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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Autorización de Aprovechamiento
Forestal de Arboles Aislados".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LACORPORACIÓN
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. 9433 del 17 de mayo de 2019, el señor RUBEN DARlO
GARCIA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de Chiquinquirá. solicitó
autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados asociados a cultivos y potreros arbolados,
para trescientos dieciséis (316) árboles de diferentes especies distribuidos así Cinco (5) de Muche, Uno
(1) de Yaruma. Ocho (8) de Mulato, Doscientos Siete (207) de Mopo, Noventa (90) de Cedrillcr, Cuatro (4)
de Cucubo. y Uno (1) de Tachuelo, con un volumen aproximado de 352.19 m3 de madera a extraer del
predio "La Florida" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-270, ubicado en la vereda Esperanza
del municipio de Fauna.
Que el señor RUBEN DARlO GARCÍA PINEDA presentó la solicitud de Aprovechamiento Forestal de
árboles aislados en su calidad de copropietario del predio "La Florida", y estando debidamente autorizado
por parte de sus hermanos, los señores LAUREANO GARCIA PINEDA, LUCINDA GARCIA PINEDA,
LUZ MARINA GARCÍA PINEDA, JOSÉ DE JESUS GARCÍA PINEDA, BLANCA ELSY GARCÍA
PINEDA, ANGRL MARÍA GARCÍA PINEDA, MARÍA ARMINTA GARCÍA PINEDA, SAUL ANTONIO
GARCÍA PINEDA, SEGUNDO GABRIEL GARCÍA PINEDA, MARÍA PRUDENCIA GARCÍA PINEDA, y
MARIA HERMINDA GARCIA PINEDA, también actuando en su calidad de copropietarios.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000859 del fecha 10 de mayo de 2019, expedido por la
oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de CIENTO NOVENTA MIL
CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 190.158) discriminados así. Por concepto de los servicios de
evaluación ambiental para el trámite de Permiso de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados
CIENTO CUNCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (5 151.497), por la
publicación del auto de inicio DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS (5 17 183) y por la
publicación de la resolución de decisión del trámite VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHOS 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 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 Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9" del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar Concesiones. Permisos1
Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la
caza y pesca deportiva.
Que 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 el Numeral 13 ibídem, establece a las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a
la ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción con base en las tarifas
mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la autoridad
ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición para iniciar una
actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076
de 2015, preceptúa lo siguiente: TITULAR DE LA SOLICITUD. 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 de! 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 Subdirección
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 el
señor RUBEN DARlO GARCIA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.705 de
Chiquinquirá, para trescientos dieciséis (316) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cinco (5) de
Muche, Uno (1) de Yarumo, Ocho (8) de Mulato, Doscientos Siete (207) de Mopo, Noventa (90) de
Cedrillo, Cuatro (4) de Cucubo, y Uno (1) de Tachuelo, con un volumen aproximado de 352.19 m3 de
madera a extraer del predio "La Florida" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 072-270, ubicado en la
vereda Esperanza del municipio de Pauna, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
PARÁGRAFO CJNICO: El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, sin previo concepto técnico.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "La Florida" identificado con
Matrícula Inmobiliaria No. 072-270, ubicado en la vereda Esperanza 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor RUBEN
DARlO GARCIA PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía No 7.302705 de Chiquinquirá, en la
Calle 4 No. 1-20, Barrio El Topo del municipio de Pauna, Celular: 3104251426.
ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna
(Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
2.2,1 17.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de conformidad
al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

—7

BERTHACR(J FORERO
Subdirectora Administración de Recursos Naturales.

Elaboró Mariana Aleiandra Oeda Rosas.2
Revisó' Rafael Andrés carvajal Sanbsteban
Rafael Antonio cortés León.
Archivo. 110-35 150-0503 AFM-00044-19
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Por medio del cual se abre a pruebas un procedimiento sancionatorio ambiental, se
rechazan unas pruebas solicitadas 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 26 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 19 de septiembre de 2016, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección
ocular la vereda Concepción, sector La Esperanza del municipio de Cómbita - Boyacá, a
fin de constatar y verificar el presunto vertimiento de aguas residuales sin el respectivo
tratamiento por parte del conjunto residencial TOSCANA conforme denuncia ambiental
presentada el 25 de agosto de 2016, mediante el radicado No. 013356, por la señora ANA
OTILIA HERNANDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.267.189. En virtud
a ello, los funcionarios designados expidieron el concepto técnico No, CPCR-58-2016 del
30 de septiembre de 2016, EN EL QUE SE ESTABLECIO. (fIs. 1-6)
"(...) 2. ASPECTOS DE LA VISITA.
Previo al desplazamiento se coordinó con el señor Oliverio Bueno (Hijo de la quejosa,l, con el objeto
de contar con su acompañamiento den tio del recorrido a/lugar donde so realizaron las denuncias.
De esta manera, el día 19 de Septiembre de 2016, la profesional Claudia Patricia Camacho Rozo
funcionaria de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA,
donde se revisó la zona donde se presentó las denuncias de afectación ambiental objeto y se verifico
de los hechos expuestos en oficio remitido a la Coiporación.
En el área se procedió a:
•
Identificación del área.
•
Reconocimiento de campo.
•
Delimitación ecosistémica.
•
Georreferenciación de la zona evaluada.
•
Identificación de la vegetación asociada.
•
Identificación de fauna asociada.
•
Identificación cJe la situación actual de la zona.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DEL SITIO VISITA DO:
Coordenadas tomadas en Campo:
No.
01
02

Oeste
73°17'30,7"

Norte
05°38'26,2"

msnm
2699

7301 730, 7"

05 °38 '24,2"

2687

Propietario del Predio
Punto 1 de veiirniento
Reservorio de aguas
negras

La anterior información se graficó en el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT,) de
CORPOBO YA CA, obteniéndose los siguientes resultados:
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Cocpoboyaca
Figura 1. Ubicación de área con vertimiento de agua residual domestica por por el Conjunto
Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita.

REGLAMENTACIÓN EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO:
En el área se identificó el siguiente uso del suelo:

CA TEGORIA: Áreas de Manejo y Administración
GRUPO: A reas para Desarrollo Económico.
ÁREA DE LISO: A reas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas
USOS PRINCIPALES: Agropecuario tradicional a semi-mecanizado y forestal. Se debe dedicar
como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor
USOS COMPA TIBLES: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cuniculas y vivienda del propietario.
USOS CONDICIONADOS: Cultivos de flores, granjas porcinas, minería, recreación general. vías
de comunicación, infraestructura de servicios y parcelaciones rurales con fines de construcción de
vivienda campestre siempre y cuando no resulten predios menores a los autorizados.
USOS PROHIBIDOS: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de
vivienda. Áreas con suelos poco profundos con relieve plano a moderadamente plano, con baja
susceptibilidad a procesos erosivos, de mediana capacidad ogrologica
USOS ESPECIALES: Areas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-intensivas.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mali: corpoboyacacorpoboyaCa.qoV.CO

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
C9n htrI.yk pw., I

ItIId..l

0555
Continuación Auto No.

04JW12019
Página 3

1. Registro fotográfico
.$
miento al
infiltración

2

Foto 1, Panorámica de área por venimienfo de agua residual domestica por el Conjunto
Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita.

Foto 2. Tanques de recolección de aguas lluvias del Conjunto Residencial Toscana en la vereda
Concepción del municipio de Combita.
Material fotográfico de Corpoboyacá.
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Dentro de la visita fue posible identificar una urbanización comprendida con 06 viviendas habitadas
por 20 personas y aproximadamente 15 predios a espera de licencias de construcción. Dicha
urbanización es de carácter campestre, la cual ha presentado un constante desarrollo. Dentro del
predio del Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita, se
evidencio un pozo de recolector de aguas lluvias y otro pozo séptico el cual se encuentra coIma fado,
por lo que se rebosan sus aguas al suelo, generándose vertimiento directo al suelo
El conjunto posee un sistema de alcantarillado interno conectado a un pozo séptico estructura que
se encuentra en la parte baja del predio y que a simple vista se pude determinar que este no funciona
porque no cuenta con cubierta que permita realizar la digestión anaeróbica que es el componente
principal para el funcionamiento de este sistema. Por lo anterior se puede establecer que las
viviendas que componen la urbanización están vertiendo sus aguas residuales domesticas
directamente al suelo sin tratamiento alguno.
Es importante tener en cuenta que los tanques sépticos son unidades construidas en zonas carentes
de alcantarillado como el caso fruto de la presente queja, con el objeto de permitir la sedimentacíón
de los sólidos contenidos en las aguas residuales y retener material flotante. En el tanque séptico
se lleva a cabo la digestión y decantación del ofluente en cámaras separadas. El periodo de
retención está comprendido entre 1 y 5 días, durante este periodo los sólidos sedimentan en e/fondo
del tanque en donde tiene lugar una digestión anaeróbica.
Es importante establecer que para la construcción de los pozos sépticos se debe tener en cuenta:
1. Las edificaciones donde se proyecte tanques sépticos deberán contar con suficiente área
para acomodar los diferentes procesos de tratamiento (campo de infiltración).
2. En el campo de infiltración se perco/a en el subsuelo el efluente tratado, permitiendo así su
oxidación y disposición final. El área de infiltración se calcula en metros cuadrados de suelo,
según el caudal afluente del tanque séptico.
3. Para la localización de un tanque séptico deberá conservarse como mínimo las siguientes
distancias:
1.50 metros distantes de construcciones. límites de terreno, sumideros y campo de
infiltración.
3.0 metros distantes de árboles y cualquier punto de redes públicas de
abastecimiento de agua.
1.50 metros distantes de pozos subterráneas y cuerpos de agua de cualquier
naturaleza.
4. Antes de diseñar un sistema de tratamiento en el sitio es necesario, contar con la siguiente
información:
Cantidad y calidad de las aguas residuales.
Tipo de suelo y permeabilidad.
Temperatura (media mensual y anual).
Nivel freático.
Estudio de suelos: Humedad, permeabilidad. granulometría.
Pendiente del terreno.
Vulnerabilidad sísmica.
lnundaciones.
5. Los pozos sépticos deben ser inspeccionados, cuando menos una vez al año, para medir el
grado de retención de sólidos flotantes y sedimentables.
De esta marera. dentro de la visita se pudo constatar que se continúa con el vertimiento de aguas
residuales directamente al recurso agua, sin ningún tipo de tratamiento y sin contar con el respectivo
permiso de vertimientos. Cabe resaltar que la Conjunto Residencial Toscana en la vereda
Concepción del municipio de Combita por la cantidad de viviendas que allí se encuentran y fueron
proyectadas dentro del proyecto debe contar con una red de alcantarillado que la conecte con la red
del municipio o la oficina que preste el servicio; quien a su vez debe velar los dichos servicios
públicos y las normas urbanísticas.
Antigua vía a Paípa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: coroboyaca(corpoboyaca.qov.cO

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyaca
0555

RQgOn (strsldgsc para a Os*,nbøtdad

Continuación Auto No.

O4JUi42019
Página 5

Al tratarse de una urbanización estos, están obligados a cumplir 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 indefectiblemente debió pre verse e/sistema de alcantarillado y su eficiencia,
lo cual debe cumplirse dentro de los parámetros ambientales. Dentro de la visita técnica se logró
determinar que dicho conjunto residencial ha solicitado el reconocimiento de la persona jurídica del
conjunto; documento que fue portado a través de la Resolución N° 0676 del 05 de septiembre del
2013 y mediante la ResoluciÓn N°018 del 15 de noviembre del 2011 por medio de la cual e/municipio
de Combita aprueba el alinderamiento y la propiedad horizontal del predio con código catastral N°
152040001000205490001001001 y a la fecha el municipio a generado seis licencia de construcción.
Dicha urbanización no cuenta con la provisión adecuada de seivicios públicos, por lo que podría
considerarse como un asentamiento subnormal, es decir aquel cuya infraestructura de servicios
públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana, por lo que CORPOBOYACA como autoridad ambiental tomará las medidas que por
competencia le corresponden en materia ambiental.
Igualmente se debe indicar que el artículo 31 del Decreto 3930 de 2010, establece en cuanto a
soluciones individuales de saneamiento, que 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 e/respectivo permiso de vertimiento, por ende el Conjunto Residencial Toscana
en la vereda Concepción del municipio de Combita debe tramitar el correspondiente permiso. En
consecuencia, la problemática planteada deberá ser solucionada por la misma urbanización.
Es importante tener en cuenta que la ineficiencia y falta de condiciones higiénicas de los medíos de
evacuación de aguas residuales están provocando la contamínación del suelo y de las aguas: estas
condiciones son especialmente propicias para que ciertas especies de moscas pongan sus huevos,
se críen, y se alimenten con las aguas residuales y transmitan infecciones; también atraen a los
anima/es domésticos, roedores e insectos los cuales propagan las heces y en ocasiones pueden
causar intolerables molestias.
Así mismo, las características mismas del agua residual, presenta un elevado número de bacterias
como coliformes fecales y Echerichia Col las cuales presentan efectos nocivos a la salud de las
personas y a los semovientes que se alimentan con estos pastos regados con las aguas residuales.
Las aguas residuales contienen grandes cantidades de materia orgánica; la cual al iniciar SUS
procesos de descomposición genera malos olores, y más aun a cielo abierto se con vierte en un foco
para la proliferación de moscos, zancudos, roedores propios para la propagación de enfermedades.
Finalmente, las aguas residuales generadas por las diferentes actividades antrópicas y que son
descargadas a n medio natural, originan cambios del mismo, de acuerdo con la cantidad de agua
vertida, tipo de descarga, concentración, entre otros aspectos.
2. CONCEPTO TECNICO
•

Desde el punto de vista técnico y ambiental, a la visita de inspección ocular y a la información
obtenida durante la diligencia se pudo verifícar que los habitantes del Conjunto Residencial
Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita están realizando vertimientos de
aguas domesticas a los predios circundantes al conjunto y generando represamientos de estas
aguas, sin ningún tipo de tratamiento de aguas previo, ya que no cuenta con un sistema de
tratamiento de agua, ni cuenta con los permisos correspondientes de la Autoridad Competente.

•

Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de Combita a pesar que
cuenta con una estructura (pozo séptico), el cual fue construido de manera NO técnica y no
presentan ningún tipo de mantenimiento o manejo para el mismo. Dentro de la visita se pudo
observar que el área es una zona con alto nivel freático el cual permite la infiltración de estas
aguas residuales al subsuelo. De esta manera, el pozo séptico se percola en el subsuelo y
puede contaminar fuentes de agua subterráneas. Así como es un riesgo para las cuatro líneas
de tuberías de los acueductos vereda/es.
;)
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•

E/infractor es el Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de
Combita a través de u reproséntate legal el señor Oscar Ramírez con cedula de ciudadanía N
7.214.337 de Duitama

•

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 de la Vereda Concepción y en especial los
pertenecientes al Conjunto Residencial Toscana en la vereda Concepción del municipio de
Combita, para que de esta manera se dé cumplimiento inmediato, estricto y permanente de lo
ordenado en el Código de los Recursos Naturales, Art. 83,' en el decreto 1449 de 1997 Art. 3 y
en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Combita.

•

De acuerdo a lo anterior se considera que el Conjunto Residencial Toscana deberá solicitar,
tramitar y obtener en esta entidad el permiso de vertimientos correspondiente: a razón que la
cantidad de unidades de vivienda que se proyectaron y se encuentran construidas a la fecha
dentro del Condominio, este NO puede regirse con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
3930 de 2010 como soluciones individuales de saneamiento. que toda edificación concentración
de edificaciones o desarrollo urbanístico. tu,'ístico o industrial, localizado fuera del área de
cobertura del sistema de alcantarillado público. (...)"

Que mediante el Auto No. 0297 del 9 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar
en los términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, Indagación Preliminar en contra del
conjunto residencial TOSCANA, ubicado en la vereda Concepción, sector La Esperanza
del municipio de Cómbita - Boyacá, dispuso requerir a la Alcaldía del municipio de Cónibita
para que expidiera certificación en la que constara si el conjunto residencial TOSCANA,
ubicado en la vereda Concepción, sector La Esperanza del municipio de Cómbita, contaba
con personería jurídica por parte de ese municipio. (fI. 7)
Que el 7 de abril de 2017, mediante el radicado No. 005429, la Alcaldía del municipio de
Cómbita remitió a CORPOBOYACÁ, copia de la Resolución No. 0676 del 5 de septiembre
de 2013, por medio de la cual se resolvió reconocer e inscribir para todos los efectos legales
la personería jurídica al "CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA", ubicado en la vereda
Concepción, sector La Esperanza del municipio de Cómbita. (fI. 12)
Que mediante la Resolución No. 1962 del 25 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fI. 18)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra del CONJUNTO
RESiDENCIAL TOSCANA, el cual cuenta con reconocimiento de personería jurídica por la Alcaldía
de Cómbita. mediante Resolución No. 0676 del 05 de septiembre de 2013 representada legalmente
por el señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 7.214.337 expedida en
Duitama. de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presento acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir a la DlAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), para
que remita a la Corporación el número de identificación tributaria del CONJUNTO RESIDENCIAL
TOSCANA, ubicado en la vereda Concepción del municipio de Combita.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Conjunto
Residencial Toscana, a través de su representante legal, quien puede ser ubicado en el Kilómetro
9, entrada inmunizadora El Oriente, conjunto residencia! La Toscana, en el municipio de Combita.
PA RAGRA FO para tal efecto comisiónese al Inspector Municipal de Policía del ente territorial citado,
quien contará con un término de veinte (20) días contados a partir del recibo del presente comisorio
al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con sus respectivos soportes.
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ARTÍCULO CUARTO: Comunicar esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en Tunja.
para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56 de la
Ley 1333 del 2009.
ARTICULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 cte 1993.
ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo al ser cte trámite. no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009. (...)"

Que el 3 de agosto de 2017, mediante el radicado No. 012107, la Alcaldía municipal de
Cómbita — Boyacá devolvió a CORPOBOYACÁ la Resolución No. 1962 del 25 de mayo de
2017, no fue posible notificar en forma personal su contenido al representante legal del
CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA, ubicado en la vereda Concepción, sector La
Esperanza del municipio de Cómbita.
Que desde el 30 de agosto al 5 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ publicó en su
página electrónica, el aviso de notificación No. 0776, en los términos del artículo 69, inciso
segundo de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - OPACA , con la finalidad de notificar el contenido de la
Resolución No. 1962 del 25 de mayo de 2017, al representante legal del CONJUNTO
RESIDENCIAL TOSCANA, ubicado en la vereda Concepción, sector La Esperanza del
municipio de Cómbita. (fl.33)
Que mediante la Resolución No. 3838 del 27 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fI. 36)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formulare! siguiente CARGO en contra del CONJUNTO RESIDENCIAL
TOSCANA, el cual cuenta con reconocimiento de personería jurídica por la alcaldía de Combita,
mediante Resolución No. 0676 del 05 de septiembre de 2013, representado legalmente por el señor
OSCAR RAMIREZ:
•

"Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas a los predios circundantes al
conjunto Residencial Toscana, georreferencíado específicamente en las coordenadas
73°1 7 '31.02"N 5°38 '26.16 "N, ubicado en la vereda Concepción del municipio de Combita,
generando represamientos de estas aguas, sin contar con el respectivo permiso de
vertimientos, contra viniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto
'1076 de 2015".

ARTICULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente
providencia, el CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA, representado legalmente por el señor OSCAR
RAMIREZ, 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.
ARTICULO TERCERO: Informar al CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA, representado legalmente
por el señor OSCAR RAM1REZ, que los gastos que ocasione la práctica de las pruebas que se
requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite, con forme a lo establecido
en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al el CONJUNTO RESIDENCIAL TOSCANA, representado legalmente por el señor
OSCAR RAMIREZ. quien puede ser ubicado en el Kilómet,'o 9, entrada inmunizadora El Oriente,
conjunto i'esidencial Toscana en el municipio de Conibita.
-*
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PARA GRAFO UNICO: Para tal efecto comisiónese al personero municipal del ente territorial citado,
quien deberá remitir las diligencias surtidas en el término de veinte (20) días contados a partir de recibo
de la presente comisión.
ART/CULO QUINTO: El presente acto administrativo por ser de tramite no es susceptible de recurso
alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 cJe la Ley 1437 de 2011 Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)"
Que el 24 de enero de 2019, el señor JORGE IVÁN LONDOÑO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.341.919 en representación del CONJUNTO RESIDENCIAL LA
TOSCANA, informó cambio de denominación social por 'CORPORACIÓN DE VIVIENDA
LA TOSCANA"y solicitó copia del expediente OOCQ-00017f17. (fi. 56)
Que el 29 de enero de 2019, el señor OSCAR RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, presentó ante CORPOBOYACÁ escrito mediante el
cual informó que el representante legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA
TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8 antes CONJUNTO CERRADO LA
TOSCANA, es el señor JORGE IVÁN LÓPEZ LONDONO, identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.341.919. por lo cual solicitó el cambio de titular dentro del proceso
electrónicos
los
correos
notificaciones
a
sancionatorio
ambiental
y
jorqeivanlvthotmail.com ó Iatoscana,admonçmail.com, teléfonos 3006035990 3014593481 -315333847. Para tal efecto anexó el Certificado de cámara de Comercio en
el que se pudo corroborar dicha información. (fI. 57)
Que mediante la Resolución No. 0752 del 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fIs. 65 y 66)
"(...)ARTCULO PRIMERO: CORREGIR de oficio las actuaciones administrativas
adelantadas dentro del expediente OOCQ-00017/17, en el sentido de modificar los
artículos primero y tercero de la Resolución No. 1962 deI 25 de mayo de 2017, por medio
de la cual se dio inicio a proceso sancionatorio ambiental, asi como los artículos primero,
segundo, tercero y cuarto de la Resolución No. 3838 del 27 de septiembre de 2017, por
medio de la cual se formuló un cargo, los cuales quedarán así:
Resolución No. 1962 del 25 de mayo de 2017
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso sancionatorio ambiental en contra de la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8,
representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LONDONO VELEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.341.919. de conformidad con lo expuesto en/a parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notificare/contenido de/presente acto administrativo a la CORPORACIÓN
DE V!VIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. representada legalmente
por el señor JORGE IVÁN LONDONO VELEZ. identificado con Ja cédula de ciudadanía No.
79.341.919, ubicada en Ja vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, con correo
electrónico ¡orqeivanlv(hotmail.com ó latoscana.admoncTdqmail.com , teléfonos 3006035990
3014593481 — 315333847.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al inspector de policía del municipio de Cómbita *
Boyacá, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes fas 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
res.pectivas en el expediente. (...)"
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: corpoboyacacoflDoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

orpoboyaca
0555

ftegon E ,.t4,jka pai a Snbihda,I

Continuación Auto No.

0JUt12019
Página 9

Resolución No. 3838 del 27 de septiembre de 2017
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente CARGO en contra de la CORPORACIÓN DE
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. representada legalmente por el
señor JORGE IVAN LQNDONO VELEZ, identíficado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919:
"Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas a los predios circundantes al conjunto
Residencial Toscana, georreferenciado específicamente en las coordenadas 73°17 31. 02"N
5°38'26.16"N, ubicado en la vereda Concepción del municipio de Combita, generando
represamientos de estas aguas, sin contar con el respectivo permiso de vertimientos,
contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 deI Decreto 1076 de 2015".
ARTICULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente
providencia, la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 9011184128, representada legalmente por el señor JORGE / VAN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.341.919, 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 a la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con
el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVÁN L ONDOÑO VELEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919, que los gastos que ocasione la práctica de
las pruebas que se requieran en el presente proceso, correrán por cuenta de quien las solicite,
conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de/presente acto administrativo a la CORPORACiÓN
DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con e! Nif. No. 901118412-8, representada legalmente
por el señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.341.919. ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, con correo
electrónico jorqeivanlvhotmail.com 6 latoscana.admon4qmail.com. teléfonos 3006035990 —
3014593481 — 315333847.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comísiónese al inspector de policía del iriunicipio de Cómbita —
Boyacá. concediéndole e/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. (...)"
ARTICULO SEGUNDO: Las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones Nos. 1962 del
25 de mayo de 2017 y 3838 del 27 de septiembre de 2017, no sufren modificación alguna.
ARTICULO TERCERO: consecuencia de / anterior, NOTIFICAR el contenido de las Resoluciones
Nos. 1962 del 25 de mayo de 2017 y 3838 de! 27 de septiembre de 2017, así como del presente
acto administrativo a la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No.
901118412-8, ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, con correo
electrónico jorqeivanlv(hotmail.com 6 latoscana.admonc.qmail.com , teléfonos 3006035990 —
3014593481 — 315333847, representada legalmente por el señor JORGE/VAN LONDONO VELEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No, 79.341.919, a través de éste, quien haga sus veces o
persona debidamente autorizada.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comísiónese al inspector de policía del municipio de Cómbita —
Boyacá. concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y envió de las constancias
correspondientes las cuales deberán constar en el expediente. Dicha 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
r,espectivas en el expediente
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ARTICULO CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la Resolución
No. 3838 del 27 de septiembre de 2017. por medio de la cual se formuló un cargo, la CORPORACIÓN
DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8. representada legalmente por
el señor JORGE IVÁN LONDONO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919,
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 QUINTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor ÓSCAR
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama - Boyacá. quien
puede ser ubicado en la Avenida Norte No. 47 A -40 de la ciudad de Tunja - 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.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 de la Ley 1437 de 2011- Código do Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA. (y
Que el 22 de abril de 2019, la Inspección de Policía del municipio de Combita - Boyacá,
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 1962 del 25 de mayo de 2017,
al señor JORGE IVAN LOPEZ LONDONO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
79.341,919, en calidad de representante legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA
TOSCANA, identificada con el Nit. No. 90111841 2-8. (fi. 73)
Que el 7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, el señor JORGE IVÁN
LÓPEZ LONDONO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá,
en calidad de representante legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA,
identificada con el Nit. No. 901118412-8, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos
descargos, dentro de los cuales solicito los siguientes medios de prueba: (fIs. 82-89)
'(...)PRUEBAS
- se realice estudios a los suelos circundantes al conjunto a efectos que se determine la
existencia de los vertimientos alegados y se aporte alguna mínima evidencia siquiera
indiciaria de la existencia de los mismos, sometiendo las muestras al dictamen de peritos
que determinen, e! impacto negativo de tales vertimientos y puntualice desde una óptica
puramente científica el grado y condiciones de afectación al medio ambiente, estableciendo
con suficiencia de causalidad científica el deterioro a afectación con los presuntos
vertimientos.
Se oficie a la Secretaria de Salud del Departamento. a la ESE Centro de Salud de
Combíta a efectos que reporten si se ha atendido algún tipo de patologías en las personas
generada en la presunta contaminación generada por la Toscana. De Sr (sic) afirmativo que
identifiquen la patología con precisión de la etiología de la misma aportando copia de las
Historias clínicas que fundamenten y soporten e/informe en al sentido rendido.
- Se oficie al municipio si tiene registro debidamente documentado y científicamente
soportado do la presencia de vectores o demás circunstancias puntuales que hayan
generado una afectación real y concreta del medio ambiente.
Las anteriores solicitudes resultan conducentes en razón a la legalidad del medio invocado,
pertinentes debido a la conexión lógica intrínseca entre el cargo formulado, las razones de defensa
y el tema de la prueba; y útiles por cuanto aportan elementos de juIcio para establecer nada menos
que la afectación al medio ambiente de la cual se pretende derivar una sanción. (...)"
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Que una vez revisado el expediente 000Q-00017117, 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
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 58 ibídem, 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.
El articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla 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 corno 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 ¡nuestras, 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.'
'ARTiCULO 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la
notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o
mediante apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos
por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes"
"ARTICULO 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el
articulo anterior. la autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas
que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conduconcia.
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.
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PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo que niegue la práctica de pruebas
solicitadas, procede el recurso de reposición. La autoikiad ambiental competente
podrá comisionar en otras automidades la práctica de las pruebas decretadas.'

(Subrayado fuera de texto)
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 rechazarlos 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-00017/17, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el
procedimiento sancionatorio ambiental iniciado por esta Autoridad mediante la Resolución
No. 1962 del 25 de mayo de 2017 contra la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA,
identificada con el Nit. No. 901118412-8, se hace necesario atender lo previsto por 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 por el apoderado del presunto infractor el día 7 de mayo de 2019, mediante el
radicado No. 008629, 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
El inciso primero del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, establece:
ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTO
47:
"ARTÍCULO
SANCIONA TORIO. Los procedimientos administrativos de carácter
sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario
Unico se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los
preceptos de este Códiqo se aplicarán también en lo no previsto por
dichas leyes. ' ( Subrayado y Negrilla ajenos al texto)

El artículo 40 deI CPACA establece que durante la actuación administrativa serán
admisibles todos los medios de prueba señalados en el Código de Procedimiento Civil.
De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda-Subsección "A" CP GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ
ARANGUREN, del 20 de septiembre de 2007, Radicación 25000-23-25-000-2004-0522601 C0864-07), la prueba debe ser entendida:
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"(...) En primer lugar debo precisarse que la prueba ha sido definida por diversos
autores de la siguiente manera: Para Bentham, después de sostener que la palabra
prueba tiene algo de falaz, concluye que no debe entenderse por olla sino un medio del
que nos servimos para establecerla verdad de un hecho, medio que puede ser bueno
o malo, completo o incompleto; por su parte para Ricci "la prueba no es un fin por si
mismo, sino un medio dirigido a la 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 antenor, 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 (1..)"

En este orden de ideas, el Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, CP HUGO FERNANDO BATIDAS BÁRCENAS, 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.
El artículo 178 del C. de P. C. dispone: "Las pruebas deben ceñirse al asunto materia
del proceso y el 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, el 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 a!
con vencimiento de los hechos que son materia u objeto del proceso. Desde el punto
de vista objetivo, las pruebas deben cumplir con los requisitos de conducencia,
pertinencia, utilidad y legalidad. La conducencia 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 tenqa relación con los
demás hechos que interesan al proceso. La utilidad, a su turno, radica en que e!
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 permitidas por/a/ev. (...)"(Negrilla y subrayado ajenos
al texto)

Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia C-49611 5, Magistrado Ponente: JORGE
IGNACIO PRETELT CHALJUB, señaló:
"(...) El juez debe definir si profiere o no el decreto de las pruebas
solicitadas[j para lo cual deberá determinar si son pertinentes,
conducentes y procedentes para contribuir al esclarecimiento de los
Sentencia e la Corte Constitucional T-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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hechos y a la definición acerca de la responsabilidad del procesadoFi.
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 inútilesí4l. Por lo
anterior, le es posible neqar alquna o alqunas de tales pruebas, si
estima fundadamente que los requisitos le qe/es no se cumplen o que
en el proceso respectivo no tienen luqar6fl26j, aunque cualquier
decisión judicial en este sentido debe ser motivada suficientemente,
pues en este ámbito no existe espacio ninquno para la arbitrariedad
judicial ff1.

LJ
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 tenqa incidencia lóqica y jurídica, proporcional a su importancia
dentro del conjunto probatorio, en la decisión que e/juez adopte

o.(.
Con base en los anteriores pronunciamientos jurisprudenciales, es necesario señalar lo
que el Código de Procedimiento Civil determina en cuanto a las pruebas:
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 PC).
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 'uez (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 del C. de P.C.).
d. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y que el juez rechazará in
las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos
limine
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
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, MP. 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. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencia de la Corte Constitucional T-589 de 1999. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sentencia de la Corte Constitucional T-555 de 1999, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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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.
Ahora bien, descendiendo al caso sub examine, este Despacho encuentra que mediante
la Resolución No. 3838 del 27 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA resolvió lo
siguiente: (fi. 36)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente CARGO en contra del CONJUNTO RESIDENCIAL
TOSCANA, el cual cuenta con reconocimiento de personería jurídica por la alcaldía de Combita.
mediante Resolución No. 0676 del 05 de septiembre de 2013, representado legalmente por el señor
OSCAR RAMÍREZ:
•

"Realizar vertimiento de aguas residuales domesticas a los predios circundantes al
conjunto Residencial Toscana, georreferenciado específicamente en las coordenadas
73°17'31.02"N 5°3826.16"N, ubicado en la vereda Concepción del municipio de Combita,
generando represamientos de estas aguas, sin contar con el respectivo permiso de
vertimientos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto
1076 de 2015". (Resaltado fuera de texto)

Por su parte, la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No.
901118412-8, a través de su representante legal, en su escrito de descargos solícitó
practicar y tener en cuenta, las siguientes pruebas:
"(...)PRUEBAS
— se realice estudios a los suelos circundantes al conjunto a efectos que se determine la
existencia de los vertimientos alegados y se aporte alguna mínima evidencia siquiera
indiciaría de la existencia de los mismos, sometiendo las muestras al dictamen de peritos
que determinen, el impacto negativo de tales vertimientos y puntualice desde una óptica
puramente científica el grado y condiciones de afectación al modio ambiente, estableciendo
con suficiencia de causalidad científica el dete,'ioro a afectación con los presuntos
vertirnien tos.
Se oficie a la Secretaria de Salud del Departamento, a la ESE Centro de Salud de
Comhif a a efectos que reporten si so ha atendido algún tipo de patologías en Iñas personas
generada en la presunta contaminación generada por la Toscana. De Sr (sic) afirmativo que
identifiquen la patología con precisión de la etiología de la misma aportando copia de las
Historias clínicas que fundamenten y soporten el informe en al sentido rendido.
Se oficie al municipio si tiene registro debidamente documentado y científicamente
soportado de la presencia de vectores o demás circunstancias puntuales que hayan
generado una afectación real y concreta del medio ambiente.
Las anteriores solicitudes resultan conducentes en razón a la legalidad del medio invocado,
pertinentes debido a la conexión lógica intrínseca entre el cargo formulado, las razones de defensa
y el tema de la prueba; y útiles por cuanto aportan elementos de juicio para establecer nada menos
que la afectación al medio ambiente de la cual se pretende derivar una sanción. (...)"
Asilas cosas, se encuentra que el debate se centra en establecer si la CORPORACIÓN DE
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Mt. No. 901118412-8 cuenta con el respectivo
permiso de vertimientos, tal y como le ordena el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto
1076 de 2015, como quiera que obra evidencia en el expediente 0000-00017/17 del
vertimiento de aguas residuales domésticas a los predios circundantes al conjunto
Residencial Toscana, georreferenciado específicamente en las coordenadas 73° 17 '31 .02"N
5°38'26.16"N, en la vereda Concepción del municipio de Combita, generando represamientos
de estas aguas, por lo que se puede apreciar de entrada, que las pruebas solicitadas, NO
sponden a la situación fáctica y jurídica objeto de estudio, toda vez que lo que pretende
,
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demostrar el solicitante es la inexistencia de daño u afectación ambiental y lo propio para este
caso en particular, seria que adjuntara el permiso de vertimientos.
Al respecto considera este Despacho, que se debe señalar que la Ley 1333 de 2009, por
la cual se establece el régimen para los procedimientos sancionatorios ambientales en
Colombia, en su artículo 5 señala claramente que no solo el daño ambiental se considera
infracción, al indicar:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia
ambíental toda acción u omisión que constituva violación de las
normas contenIdas en el Códiqo de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-lev 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, en la Lev 165 de 1994
y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de 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" (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Por tanto, en este punto es necesario advertir al solicitante que la normatividad mediante
la cual se le formuló el cargo 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 Códiqo de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-lev 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, en la Lev 165 de 1994v
las demás disposiciones que file el ordenamiento luridico Colombiano en materia
ambiental, en este caso el artículo 2.2.3.3.4.10 y 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015.
Luego, No se encuentra que las pruebas solicitadas resulten conducentes, pertinentes o
necesarias, pues si bien es cierto son legales los medios invocados, no se encuentra la
conexión con el cargo formulado y no aportan elementos de juicio para establecer la
infracción que como es de reiterar en este caso se trata del incumplimiento a la
normatividad ambiental por ausencia de permiso de vertimientos y no a la generación de
daño ambiental.
Por lo anterior, esta Subdirección niega la práctica de las pruebas solicitadas.
Y, se dispondrá abrir a pruebas la investigación ambiental iniciada contra la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 90111841 2-8,
representada legalmente por el señor JORGE IVÁN LÓPEZ LONDONO, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, decretando
las que considera esta Autoridad conducentes, pertinentes y necesarias para el presente
caso, las que se enunciaran a continuación y que obran en el expediente OOCQ-00017/17
de conformidad a la parte motiva del presente auto y como se dispondrá en la parte
dispositiva de este acto administrativo:
Concepto técnico No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016. (fIs. 4 a 6)
Concepto técnico No. INP-0132/17 del 28 de agosto de 2017. (fIs. 50 a 54)
ri mérito de lo antes expuesto, esta Subdirección:
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DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado
contra la CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No.
901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVAN LONDONO VELEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341919 de Bogotá y/o quien haga sus
veces, en los términos del artículo 26 do la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: TÉNGANSE COMO PRUEBAS dentro de la presente
investigación ambiental las que se enunciaran a contínuación las cuales obran en el
expediente 0000-00017/17, por ser conducentes, pertinentes y necesarias al
esclarecimiento de los hechos:
- Concepto técnico No. CPCR-58-2016 del 30 de septiembre de 2016. (fIs. 4 a 6)
- Concepto técnico No. lNP-0132/17 del 28 de agosto de 2017. (fIs. 50 a 54)
ARTÍCULO TERCERO: RECHAZAR Y NO TENER COMO PRUEBAS las siguientes
solicitadas el 7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, por el señor JORGE
VAN LONDONO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de
Bogotá. en calidad de Representante Legal de la CORPORACION DE VIVIENDA LA
TOSCANA, identificada con e! Nit. No. 901118412-8. teniendo en cuenta lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo:
Se realice estudios a los suelos circundantes al conjunto a efectos que se determine
la existencia de los vertimientos alegados y se aporte alguna mínima evidencia
siquiera indiciaría de la existencia de los mismos, sometiendo las muestras al
dictamen de peritos que determinen, el impacto negativo de tales vertimientos y
puntualice desde una óptica puramente científica el grado y condiciones de
afectación al medio ambiente, estableciendo con suficiencia de causalidad científica
el deterioro a afectación con los presuntos vertimientos.
Se oficie a la Secretaria de Salud del Departamento, a la ESE Centro de Salud de
Combita a efectos que reporten si se ha atendido algún tipo de patologías en Iñas
personas generada en la presunta contaminación generada por la Toscana. De Sr
(sic) afirmativo que identifiquen la patología con precisión de la etiología de la
misma aportando copia de las Historias clínicas que fundamenten y soporten el
informe en al sentido rendido.
Se oficie al municipio si tiene registro debidamente documentado y científicamente
soportado de la presencia de vectores o demás circunstancias puntuales que hayan
generado una afectación real y concreta del medio ambiente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo
serán las evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la
CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8,
representada legalmente por el señor JORGE lVAN LONDONO VELEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, a la dirección
Carrera 4 No. 32-86 Apartamento 402 de la ciudad de Tunja — Boyacá, celular
3006035990.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 del
digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de
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2011 y, de no ser posible la notificación personal, esta Corporación procederá a notificar
en los términos del articulo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de

reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según el caso., con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administratívo — Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA,CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte4
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegat
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0001 7/17.
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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 002344 de fecha 08 de Febrero de 2019, la señora
LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 46.380.853 de
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada
Nacimiento "El Alisal" ubicado en la vereda Los Naranjos del Municipio de Pesca (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos en un área de
0.25 hectáreas, maíz en un área de 0,5 hectáreas y papa en un área de 0,25 hectáreas y uso
pecuario para 6 animales de tipo bovino.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000225 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 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 de la señora LILIA MERCEDES BARRERA BOHADA, a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento "El Alisal" ubicado en la vereda Los Naranjos del Municipio de Pesca
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de pastos
en un área de 0.25 hectáreas, maíz en un área de 0,5 hectáreas y papa en un área de 0,25 hectáreas
y uso pecuario para 6 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 Artículo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora LILIA
MERCEDES BARRERA BOHADA, identificada con cedula de ciudadanía N° 46.380.853 de
Sogamoso, en la Calle 3 No. 3 — 34 en el Municipio de Iza (Boyacá), celular: 3144300249.
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

ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirect.r e Ecp istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Vivian Mar a Sanabria Burgos.
utista Buitrago.
Revisó: Iván D
Archivo: 110-35 1 :12 OOCA-00042-19.
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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 003324 de fecha 22 de febrero de 2019, el
COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA LARGA, con NIT No. 900.798.443-9, representada legalmente por
la señora MAGALI CARVAJAL VILLAREAL, identificada con cedula de ciudadanía N°46.358.252 de
Sogamoso, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio
Chicamocha", ubicada en la vereda Punta Larga del Municipio de Nobsa (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de jardines en un área de 0,04
hectáreas.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000334 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 ($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° 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 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 COMPLEJO TURÍSTICO PUNTA LARGA, con NIT No. 900.798.443-9, representada
legalmente por la señora MAGALI CARVAJAL VILLAREAL, identificada con cedula de ciudadanía
° 46.358.252 de Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica denominada Rio Chicamocha" ubicada
n la vereda Punta Larga del Municipio de Nobsa (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer
ecesidades de uso agrícola para riego de jardines en un área de 0,04 hectáreas.
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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 Artículo 2.2.3.2.9.3 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al COMPLEJO
TURÍSTICO PUNTA LARGA, con MT No. 900.798.443-9, representada legalmente por la señora
MAGALI CARVAJAL VILLAREAL, identificada con cedula de ciudadanía N° 46.358.252 de
Sogamoso, en la Calle 19 No. 12 — 08 Apto 501 en el Municipio de Sogamoso (Boyacá), celular:
3133471353. E-mail: contadorctpsas.@mail.corn..
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 CÚMPLASE

FÑRO 1
Subdirector

CÍA RODRÍGUEZ
emas y Gestión Ambiental

Eíaboró: Vivían Ma a Sanabria Burgos.
tista Buitrago.
Revisó: Iván
Archivo: 110-35 160- OOCA-00045-19.

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: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www,cojpoboyacov.co

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Rgót1 Ettca p.aa

S*tnbffldd

AUTO No.

0558

05 J[JN 2019

"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 çon Radicado No. 002047 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor LUIS
FERNANDO QUIROGA FANDINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.243.155 de Suba,
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura tipo cabezal de descarga
agua sobre el Rio Riachuelo, ubicado en las veredas Gacio y Galapal y Potrero Grande, ubicadas
en el Municipio de Chitaraque (Boyacá).
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000178 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
M/CTE ($255.270.00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporación.
Que según lo señalado en la Ley 99 de 1993 y en el Decreto 1076 de 2015, las autoridades
ambientales tienen las facultades para otorgar permisos de construcción de obras de carácter
temporal o permanente, cuando se proyecte la ocupación del cauce de una corriente de agua o un
depósito de agua.
Que el 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 so 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.
en mérito de lo expuesto, la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
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ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Ocupación de Cauce, a nombre del
señor LUIS FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadania No.
79.243.155 de Suba, a fin de realizar una estructura tipo cabezal de descarga agua sobre el Rio
Riachuelo, ubicado en las veredas Gacio y Galapal y Potrero Grande ubicadas en el Municipio de
Chitaraque (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 LUIS
FERNANDO QUIROGA FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.243.155 de Suba,
en la Personería Municipal de Chitaraque (Boyacá), Celular: 3136170784.
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

JAl
Subdire

ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Vivian Marcela Sa ebria Burgos.
Revisó: Iván Darlo
utist
litrago.
Archivo: 110-35 160-3 r
C-00015-19
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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 020742 de fecha 27 de diciembre de 2018, la señora
EDNA ROCIO CASTILLO BUSTOS, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.054.679.333 de
Moniquirá, solicitó Concesión de Aguas Superficiales a derivar de la fuente hídrica denominada
"Quebrada Las Viejas" ubicada en la vereda Gonzalez del Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola para riego de hortalizas en un área de
1 hectárea,
Que según el comprobante de ingresos No. 2018003096 de fecha 27 de Diciembre de 2n018,
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
PESOSMICTE ($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.
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 a 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 de la señora EDNA ROCIO CASTILLO BUSTOS, identificada con cedula de ciudadanía N°
1.054.679.333 de Moniquirá, a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Las Viejas"
ubicada en la vereda Gonzalez del Municipio de Moniquirá (Boyacá), en un caudal suficiente para
abastecer necesidades de uso agrícola para riego de hortalizas en un área de 1 hectárea.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado 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 a la señora EDNA
ROCIO CASTILLO BUSTOS, identificada con cedula de ciudadanía N°1054.679.333 de Moniquirá,
en la Personería Municipal de Moniquirá (Boyacá), celular: 3203895736.
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.
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO
Subdirecto

Elaboró: Iván Dar
Revisó: Iván
Archivo: 110-3
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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. 002045 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor
INDALECIO DE JESUS LEON BAEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja,
solicitó permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre
el Rio Pargua, ubicado en la vereda Parguita, en jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá).
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000176 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 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 deI Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99 de
1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional como
autoridad ambiental otorgar concesiones para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar al medio ambiente y realizar la evaluación, control y seguimiento del uso de los recursos
naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.

\

Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos, por lo que es procedente admitirla
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 INDALECIO DE JESÚS LEÓN BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.746 de
Tunja, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio Pargua, ubicado en la
vereda Parguita, en jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá).
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin previo
concepto técnico, el permiso solicitado.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ,
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
INDALECIO DE JESUS LEON BÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.749.746 de Tunja,
en la Carrera 7 No. 4 — 03, en el municipio de Duitama (Boyacá).
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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

GARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental
arcela Sanabria Burgos.
Elabo : Vi
Revisó: án brío Bautista Buitrago.
5 1603905 OPOC-000 10.19
Archivo: 1
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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. 002040 de fecha 05 de febrero de 2019, el señor LUIS
MANUEL NINO SISSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.288.754 de Tutaza, solicitó
permiso de Ocupación de Cauce, a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio
Pargua, ubicado en la vereda Cartavita, en jurisdicción del municipio de Tutaza (Boyacá).
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000172 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 deI Decreto 2811 de 1974, indica que quien pretenda construir obras que ocupen
cauce de una corriente o depósito de agua debe solicitar autorización.
Que el Artículo 2.2.3.2.12,1 del Decreto 1076 de 2015, dispone que la construcción de obras que
ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente igualmente se requerirá permiso
cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
Que conforme lo expresa el Artículo 30 de la ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas
Regionales tienen por objeto la aplicación de las disposiciones legales vigentes sobre administración,
manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables y del medio ambiente.
Que de conformidad con lo establecido en los Numerales 2°, 90 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.
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 LUIS MANUEL NIÑO SISSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.288.754 de Tutaza,
a fin de realizar una estructura de captación de agua sobre el Rio Pargua, ubicado en la vereda
Cartavita, en jurisdicción del municipio de Tutaza (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 do 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
MANUEL NINO SISSA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.288.754 de Tutaza: en la carrera
7 No. 4 -03 en el Municipio de Duitama (Boyacá), Celular 3134249734.
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
Subdirect

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Vivían la e Sanabria Burgos.
tista Buitrago.
Revisó: Iván Dan
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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. 9455 de fecha 17 de Mayo de 2019, la
señora GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 23'483.338 de
Chiquinquirá, en calidad de propietaria del predio "Leningrado", ubicado en la Vereda Cucunubá
del Municipio de Coper, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados
de sombrío, asociados a potreros arbolados y cultivos, para Treinta y un (31) árboles de las
siguientes especies: Doce (12) de Cedro, Cinco (5) de Frijolillo, Ocho (8) de Chingalé, Dos (2)
de Cedrillo, Dos (2) de Cucharo y Dos (2) de Mulato, con un volumen total aproximado de 30,95
M3 de madera, a extraer del mencionado predio.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019000857 de fecha 10 de Mayo de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748)
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 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 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 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 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 GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No.
23483.338 de Chiquinquirá, en calidad de propietaria del predio "Leningrado", ubicado en la
Vereda Cucunubá del Municipio de Coper, para Treinta y un (31) árboles de las siguientes
especies: Doce (12) de Cedro, Cinco (5) de Frijolillo, Ocho (8) de Chingalé, Dos (2) de Cedrillo,
Dos (2) de Cucharo y Dos (2) de Mulato, con un volumen total aproximado de 30,95 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 "Leningrado", ubicado
en la Vereda Cucunubá del Municipio de Coper, para determinar la cantidad, volumen y especies
a aprovechar, constatar la información presentada y conceptuar sobre la viabilidad de lo solicitado.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora
GRACIELA PARDO DE FLORIAN, identificada con C.C. No. 23'483.338 de Chiquinquirá, en la
Carrera 1 No. 2-04 de la ciudad de Chiquinquirá, Celulares 3115783024 y 3117346909.
ARTICULO) CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Coper (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTICULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORRO BOYACÁ, 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

RAFA: ANDRÉS CARVAJAL ANTISTEBAN
J;fe de la Oficina Territorial ie Pauna.

Elaboré: Rafael Antonio Cortés León. Reisó: Mariana AIandra qeda Rosas.
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-00045-19
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Por medio del cual se inicia tramite de modificación 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 Resolución 3246 del 25 de noviembre de 2010, se otorgó Concesión de
Aguas Superficiales a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES S.A. CI. "COQUECOL S.A. 0.1.", identificada con NIT No.
900.203.461-9, en un caudal de 115 L.P.S. con destino a la "Planta Salamanca 2" y en un
caudal de 0,75, y en un caudal de 0,75 L.P.S. con destino a la "Planta Alcázar", para un
caudal total de 1.90 ps, a derivar de la fuente denominada "Nacimiento Mina San
Cayetano', ubicada en la vereda Salamanca del Municipio de Samacá, con destino a uso
industrial de apagado de 164 hornos de coquización, ubicados dentro de los predios
denominados "Bellavista, La Playa y La Planta', localizados en las veredas Salamanca y
Chorrera del municipio citado.
Que mediante Resolución 523 del 22 de febrero de 2018, se otorgó concesión de aguas
Superficiales a nombre de la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
CARBONES Y COQUES SA. CI. "COQUECOL SA. CI.", identificada con NIT No.
900.203.461-9, con destino a uso industrial para beneficio de apagado de 164 hornos de
Coque con operación diaria de 82, en un caudal total de 1,9 L.P.S., distribuidos de la
siguiente manera; 1,15 L.P.S. para la Planta Salamanca II con capacidad de 100 hornos y
0,75 L.P.S. para la Planta Alcázar con capacidad de 64 hornos, a derivar de la fuente hídrica
denominada Nacimiento Mina San Cayetano en el punto de coordenadas Latitud 5°2751 .9
Norte y Longitud 73°31'12.1" Oeste, ubicado en la vereda Salamanca del municipio de
Sam acá.
Que mediante Radicado No. 15164 del 21 de septiembre de 2018, la empresa
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A. 0.1.
'COQUECOL S.A. 0.1.", solicitó modificación de la Concesión de Aguas Superficiales a fin
de trasladar el caudal otorgado en la "Planta Alcázar" a la "Planta Salamanca 1" ubicada en
la vereda Salamanca del municipio de Samacá (Boyacá).
Que oficio No. 160-12402 del 10 de Octubre de 2018, se envió la liquidación por servicios
de evaluación ambiental para que se realizara el correspondiente pago, el mismo fue
allegado a la entidad mediante Radicado 17971 del 09 de Noviembre de 2018.
Que según el comprobante de ingresos No. 2018002691 de fecha 09 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
dmisorio de la solicitud, la suma correspondiente a UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1 .300.363.00), de conformidad con
Ja Resolución No. 2734 de fecha 13 de 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° 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 de agua y realízar 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, la Corporación presume que la información aportada por la solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite de modificación de Concesión de Agua, presentada
por la empresa COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A.
C.I. "COQUECOL S.A. CI.", identificada con NlT No. 900.203.461-9, teniendo en cuenta
que se solicitó trasladar el caudal otorgado en la "Planta Alcázar" a la "Planta Salamanca
1" ubicada en la vereda Salamanca del Municipio de Samacá (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 del permiso solicitado.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente providencia a la empresa
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES S.A. CI "COQUECOL
S.A. CI" identificada con NIT No. 900.203.461-9, en la Calle 100 No. 19 A 30 Piso 7 Edificio
Eco Tower en Bogotá.
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

u.direc

GARCÍA RODRÍGUEZ
•e cosistemas y Gestión Ambiental

Elaborá: Vivian Marcela SJabria Burgos.
Revisó: Iván Darío Bti Buitrago.
Archivo: 110-35 160-12 ''OCA-0339/10
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales

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

Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0007223 deI 12 de abril de 2019, la empresa EXPOCARBONES G Y G S.A.S,
identificada con Nit No. 9005364578, solicitó concesión de aguas superficiales, en un caudal de
0,21 l.p.s., con destino a uso industrial, humectación de vías de acceso y pilas de carbón en el
centro de acopio, a derivar del "Rio Comeza", en la vereda El Alto del municipio de Socha.
Que según los comprobantes de ingresos' Nos. 2019000572 del fecha 09 de abril de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACJ\, la interesada 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 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 deI 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de
evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en
las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, Esta Subdirección,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la
empresa EXPOCARBONES G Y G S.A.S, identificada con Nit No. 9005364578, con destino a uso
industrial, humectación de vías de acceso y pilas de carbón en el centro de acopio, a derivar del
"Rio Comeza", en la vereda El Alto del municipio de Socha, 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 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 a la empresa
EXPOCARBONES G Y G SAS, identificada con Nit No. 9005364578, email:
luisalfonsogoga@hotmail.com, carrera 37 No. 7 —20 de la ciudad de Duitama.
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.
COMUNIQUESE, PUBLÍQ E Y CÚMPLASE

RAUL
Jefe Oficina Te ritoria ocha

Elaboró: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo: 110-35 104-12 COCA- 00096/19.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0007896 deI 25 de abril de 2019, la señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA
VARGAS, identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, solicitó concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,48 l.p.s., con destino a uso piscícola, para levante y engorde de
trucha arcoíris, a derivar del "Aljibe Chorro Colorado", en la vereda Otenga del municipio de
Beteitiva.
Que según los comprobantes de ingresos Nos. 2019000641 del fecha 23 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 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, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por la
señora MARIA LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, identificada con C.C. No. 23.588.425 de
Floresta, con destino a uso piscícola, para levante y engorde de trucha arcoíris, a derivar del 'Aljibe
Chorro Colorado", en la vereda Otenga del municipio de Beteitiva, 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 la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3.
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA
LUCILA DEL CARMEN SILVA VARGAS, identificada con C.C. No. 23.588.425 de Floresta, email:
b.qisethhotmail.com, carrera 2 No. 5 — 58 del municipio de Floresta.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUB ..QUE l. Y CÚMPLASE

RAUL N •' O • - Ri RES
Jefe Oficina Terri.rial 'cha

Elaboró; Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo: 110-35 104-12 OOCA- 00101/19.
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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. 010006 de fecha 27 de mayo de 2019, el señor NAIRO REYES
ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.554 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó
concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Río La Vega, en las coordenadas
Latitud: 5° 35' 10,19" Longitud: 73° 22' 59" localizadas en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio
de Motativa — Boyacá, un caudal total de 0,1 I.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego
de 2 hectáreas de cultivos de papa. (fi. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001059 de fecha 27 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. 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 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 NAIRO REYES ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 7.162.554 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 NAIRO REYES ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.162.554 expedida en Tunja
— Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Río La Vega, en las coordenadas Latitud: 5° 35' 10,19"
Longitud: 73° 22' 59" localizadas en la vereda Carbonera en jurisdicción del municipio de Motativa — Boyacá,
un caudal de total de 0,1 i.p.s. para satisfacer necesidades de uso agrícola, para el riego de 2 hectáreas de
cultivos de papa.
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 boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor NAIRO REYES ALVARADO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.162.554 expedida en Tunja — Boyacá, a través de la personería del municipio
de Motavita — Boyacá, ubicada en la carrera 2 No. 2-56 de dicho ente territorial, teléfono: 740 1304.
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

JAI
Subdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 oocA-0094-19.
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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, 'T'
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 010157 de fecha 29 de mayo de 2019, la señora NELSI YULIN
CUERVO SIMIJACA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.628.321 expedida en Tunja — Boyacá,
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hidrica denominada NACIMIENTO NN", en
las coordenadas Latitud: 5° 06' 44" N Longitud: 73° 03' 0,99" 0 localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción
del municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,132 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso
pecuario para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en cantidad de 0,007 l.p.s. y ( u) uso agrícola para el
riego de 1,5 hectáreas de cultivos de papa y 1 hectáreas de cultivos de zanahoria, en cantidad de 0,125 l.p.s.
(fil)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001099 de fecha 29 de mayo de 2019, expedido por la Oficina
de Tesorería 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 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 del 31
de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad. (fi. 26)
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 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 NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.049.628.321 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 PRlMERO Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a nombre de la
señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA, identificada con la cédula de ciudadania No, 1.049.628.321
expedida en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada "NACIMIENTO NN", en las
coordenadas Latitud: 5° 06' 44" N Longitud: 73° 03' 0,99" 0 localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción
del municipio de Chíquiza — Boyacá, un caudal total de 0,132 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) USO
pecuario para el abrevadero de 12 animales tipo bovino, en cantidad de 0,007 l.p.s. y ( u) uso agrícola para el
riego de 1,5 hectáreas de cultivos de papa y 1 hectáreas de cultivos de zanahoria, en cantidad de 0,125 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.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la señora NELSI YULIN CUERVO SIMIJACA,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.628.321 expedida en Tunja — Boyacá, a través de la
personería 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: personeria.chiauiza-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

ARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirect9re c, temas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lóeí}
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0097-1 9.
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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. 009821 de fecha 23 de mayo de 2019, el MUNICIPIO
DE FIRAVITOBA, identificado con el N.I.T. 891.856.288-0, representado legalmente por el señor
KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.434.001
expedida en Firavitoba — Boyacá, solicitó permiso de ocupación del cauce de la fuente hídrica
denominada TOMA EL PROGRESO" en las coordenadas planas "E 01120436 y N 01116394 y
altura de 2518 m.s.n.m.", localizadas en la vereda Gotua en jurisdicción del municipio de Firavitoba
— Boyacá, para la "ampliación de la tubería existente de 16" a. una tubería de 36" en concreto
reforzado, en un tramo de 36 metros lineales'. (fI. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001019 de fecha 23 de mayo 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 deI 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.
(fI. 25)
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 articulo 132 ibídem, determina que sin permiso, no se podrán alterarlos 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 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.
Que la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, identificado con el N.I.T.
891.856.288-0, 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 FIRAVITOBA, identificado con el N.I.T. 891.856.288-O, representado
legalmente por el señor KAROL RICARDO RAMIREZ SILVA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.434.001 expedida en Firavitoba — Boyacá, o quien haga sus veces, para intervenir
la fuente hídrica denominada Toma El Progreso, en las coordenadas planas: E 01120436 - N
01116394- Altura: 2518 m.s.n.m., localizadas en la vereda Gotua en jurisdicción del municipio de
Firavitoba — Boyacá, para cambiar la tubería existente por una de 36" en concreto reforzado, en un
tramo de 36 metros lineales.
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 al MUNICIPIO DE FIRAVITOBA,
identificado con el N.I.T. 891.856.288-O, representado legalmente por el señor KAROL RICARDO
RAMIREZ SILVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.434.001 expedida en Firavitoba —
Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 7 No. 3— 33 del ente territorial de que se trata, teléfono:
311 254 42 16, correo: alcaldiafiravitobafiravitoba-bovaca.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

JAIRO IG
Subdirector

/ ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.l
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 160-3905 opoc-0037-19.
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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. 008380 de fecha 03 de mayo de 2019, el señor
MAURICIO LOPEZ ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.379.227 expedida
en Bogotá, D. C., solicitó permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces, fitoplancton, zooplancton,
bentos, perifiton, micrófitas y vegetación terrestre) con fines de elaboración de estudios ambientales,
como requisito previo para adelantar el estudio de impacto ambiental requerido para tramitar una
licencia para "la explotación subterránea de Piedras Preciosas — Esmeraldas, en el municipio de
Otanche, departamento de Boyacá", bajo el titulo minero GL2-1 52, de conformidad con lo establecido
en el Decreto No. 3016 de 2013, compilado en la Sección 2., Capitulo 9. Colecciones biológicas,
Título 2. Gestión ambiental, Libro 2. Régimen reglamentario del sector ambiente del Decreto No.
1076 de 2015. (fIs. 3-6)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000809 de fecha 03 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 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.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, 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 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 DE ESTUDIO PARA
LA RECOLECCION DE ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES", de acuerdo con la
siguiente normativa:
"(...)
ARTiCULO 2.2.2.9.2.1. Actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica. Toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario realizar actividades de
recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en el territorio nacional, con la finalidad
de elaborar estudios ambientales necesanos para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente,
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permisos, concesiones o autonzaciones deberá previamente solicitar a la autondad ambiental competente la
expedición del permiso que reglamenta el presente decreto.
El permiso de que trata el presente decreto amparará la recolecte de especimenes que se realicen durante su vigencia
en el morco de la elaboración de uno o vanos 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 artículo 3o del presente decreto.
2. Documento que describa las metodologías establecidas para cada uno de los grupos biológicos objeto de estudio.
3. Documento que describe el pen'il que deberán tenerlos profesionales que intervendrán en los estudios.
4. Copia del documento de identificación del solicitante del permiso. Si se trata de persona jurídica le entidad verificará
en línea el certificado de existencia y representación legal.
5. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la evaluación de la solicitud.

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 acorde con 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 es veraz y fiable.
Que la solicitud presentada por el señor MAURICIO LÓPEZ ESPINOSA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.379.227 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 permiso de estudio para la recolección
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de
estudios ambientales a nombre del señor MAURICIO LOPEZ ESPINOSA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.379.227 expedida en Bogotá, D. C., para la recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica (aves, herpetos, mamíferos, peces,
fitoplancton, zooplancton, bentos, perifiton , micrófitas y vegetación terrestre) con fines de
elaboración de estudios ambientales, como requisito previo para adelantar el estudio de impacto
ambiental requerido para tramitar una licencia para la explotación subterránea de Piedras Preciosas
— Esmeraldas, en e/municipio de Otanche, departamento de Boyacá", bajo el título minero GL2-1 52.
PARÁGRAFO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar el
permiso requerido.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir la información presentada por el señor MAURICIO LÓPEZ
ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.379.227 expedida en Bogotá, D. C., 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 el señor MAURICIO LÓPEZ
ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.379.227 expedida en Bogotá, D. C., en
la carrera 9No. 81 A— 26 Oficina 203 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfonos: 6495488— 315 331
3668-31666865 31, correo: mlopeze@yahoo.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, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE

Jií'l' N

LQ'GÁCÍA RODRÍGUEZ
as y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópei.
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 180-3901 PEFI-0005-19.
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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. 009998 de fecha 27 de mayo de 2019, la señora SILVIA
CRISTINA PINTO MASIS, identificada con la cédula de ciudadania No. 41.659.905 expedida en Bogotá, D. C.,
solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Cerritos, en
las coordenadas Latitud: 5° 32' 16.40" N Longitud: 73° 40' 57.99" localizadas en la vereda Santa Bárbara en
jurisdicción del municipio de Tinjacá — Boyacá, un caudal total de 0,1456 l.p.s para satisfacer necesidades (i)
de uso doméstico en beneficio del suscriptor (5 usuarios permanentes y 12 usuarios transitorios), en cantidad
de 0,0160 l.p.s., (u) de uso pecuario para el abrevadero de 8 animales tipo equino, en cantidad de 0,0046
l.p.s., y (iii) de uso agrícola para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de agras y 2 hectáreas de bosque nativo,
en cantidad de 0,125 I.p.s. (fi. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001057 de fecha 27 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 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. 20)
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 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 SILVIA CRISTINA PINTO MASIS, identificada con la cédula de
ciudadania No. 41.659.905 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 la
señora SILVIA CRISTINA PINTO MASIS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.659.905 expedida en
Bogotá, D. C., para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada Cerritos, en las coordenadas Latitud: 5°
32' 16.40" N Longitud: 73° 40' 57.99" localizadas en la vereda Santa Bárbara en jurisdicción del municipio de
Tinjacá — Boyacá, un caudal total de 0,1456 I.p.s para satisfacer necesidades (i) de uso doméstico en beneficio
de 1 suscriptor (5 usuarios permanentes y 12 usuarios transitorios), en cantidad de 0,0160 I.p.s., (ji) de uso
pecuario para el abrevadero de 8 animales tipo equino, en cantidad de 0,0046 I.p.s., y (iii) de uso agrícola
para el riego de 0,5 hectáreas de cultivos de agras y 2 hectáreas de bosque nativo, en cantidad de 0,125 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 2.2.32.9.3 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 SILVIA CRISTINA PINTO MASIS,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.659.905 expedida en Bogotá, D. C., en la calle 76 No. 20 C —
52 de la ciudad de Bogotá, D. C., teléfono: 312 448 55 05, correo: pintomacisQmaiI.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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JAIR9 IG
Subdirectpr ce

GARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo; 110-35 160-12 oocA-0093-19.

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: corøobovacacorpoboyaca.qov.co
www.corooboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Regla,, RstratÉgk. Rafia Sostenibilidad

AUTO

fl57b

i1UN7oig

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. 009454 de fecha 17 de mayo de 2019, los señores MARY LUZ
AMADO REYES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.480 expedida en Chiquiza — Boyacá;
ALIDIO SUAREZ CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.163 expedida en Chíquiza
— Boyacá; CHARLES OMAR SUÁREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.161.073 expedida en
Tunja — Boyacá; y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.
33.655.189 expedida en Chiquiza — Boyacá, solicitaron concesión de aguas superficiales para derivar de las
fuentes hídricas denominadas (1) Quebrada La Yerbabuena (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 17,106" N
Latitud: 73° 26' 13,56" 0 situadas en la vereda Corregidor del municipio de Chiquiza — Boyacá), (u) canal sin
nombre (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 15" N Latitud: 73° 27' 14" 0 situadas en la vereda Patiecitos en
jurisdicción del municipio de Chiquiza — Boyacá) y (iii) canal sin nombre (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 15"
N Latitud: 73° 27' 13,5" O situadas en la vereda Patiecitos en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá)I,
un caudal de 0,484 I.p.s. en beneficio de los predios denominados El Papagayo, Payandé, Los Tobos y Corinto,
situados en las veredas Centro, Iguaque y Patiecitos del municipio de Chiquiza — Boyacá, para satisfacer
necesidades de (a) uso pecuario para el abrevadero de 16 animales tipo bovino, en cantidad de 0,009 l.p.s. y
(b) uso agrícola para el riego de 7,5 hectáreas de cultivos de papa, 1 hectárea de cultivos de arveja y 1 hectárea
de cultivos de zanahoria, en cantidad de 0,475 l.p.s. (fis. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000950 de fecha 17 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 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. 54)
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 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 MARY LUZ AMADO REYES, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 33.655.480 expedida en Chiquiza — Boyacá; ALIDIO SUÁREZ CARDENAS, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 7.120.163 expedida en Chiquiza — Boyacá; CHARLES OMAR SUAREZ, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.161.073 expedida en Tunja — Boyacá; y BLANCA NIDIA SUAREZ
CARDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.189 expedida en Chíquiza — 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 de los
señores MARY LUZ AMADO REYES, identificada con la cédula de ciudadania No. 33.655.480 expedida en
Chíquiza — Boyacá; ALIDIO SUAREZ CARDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.163
expedida en Chiquiza — Boyacá; CHARLES OMAR SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.161.073 expedida en Tunja — Boyacá; y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 33.655.189 expedida en Chíquiza — Boyacá, para derivar de las fuentes hídricas denominadas
(i) Quebrada La Yerbabuena (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 17,106" N Latitud: 73° 26' 13,56" 0 situadas
en la vereda Corregidor del municipio de Chíquiza — Boyacá), (u) canal sin nombre (en las coordenadas Latitud:
5° 38' 15" N Latitud: 73° 27' 14" 0 situadas en la vereda Patiecitos en jurisdicción del municipio de Chiquiza —
Boyacá) y (iii) canal sin nombre (en las coordenadas Latitud: 5° 38' 15" N Latitud: 73° 27' 13,5" 0 situadas en
la vereda Patiecitos en jurisdicción del municipio de Chíquiza — Boyacá)I, un caudal de 0,484 l.p.s. en beneficio
de los predios denominados El Papagayo, Payandé, Los Tobos y Corinto, situados en las veredas Centro,
lguaque y Patiecitos del municipio de Chiquiza — Boyacá, para satisfacer necesidades de (a) uso pecuario para
el abrevadero de 16 animales tipo bovino, en cantidad de 0,009 l.p.s. y (b) uso agrícola para el riego de 7,5
hectáreas de cultivos de papa, 1 hectárea de cultivos de arveja y 1 hectárea de cultivos de zanahoria, en
cantidad de 0,475 l.p.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA 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 a los señores MARY LUZ AMADO REYES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.480 expedida en Chíquiza — Boyacá; ALIDIO SUAREZ
CÁRDENAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.120.163 expedida en Chíquiza — Boyacá;
CHARLES OMAR SUAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.161.073 expedida en Tunja —
Boyacá; y BLANCA NIDIA SUAREZ CARDENAS, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.655.189
expedida en Chiquiza — Boyacá, a través de la personeria del municipio de Chiquiza - San Pedro de Iguaque
(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.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

IGN- • 'ÍRCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector. E o;'emas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo; 110-35 160-12 oocA-oos4-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman
otras determ ¡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 LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante formulario radicado bajo el No. 005447 de fecha 22 de marzo de 2019, el señor PEDRO
GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.090 expedida en Tunja —
Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada
Colorada, en las coordenadas Latitud: 5° 43' 9" N Longitud: 73° 29' 26" 0 Altitud: 2490 m.s.n.m. localizadas
en la vereda Cardonal en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,021 l.p.s.
para satisfacer necesidades de (i) uso pecuario para el abrevadero de 2 animales tipo bovino, en cantidad de
0,001 l.p.s. y (u) uso agrícola para el riego de 0,1 hectáreas de cultivos de frutales, 0,1 hectáreas de cultivos
de cereales, 0,1 hectáreas de cultivos de tubérculos y 0,1 hectáreas de cultivos hornamentales, en cantidad de
0,02 l.p.s. (fil)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000462 de fecha 22 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 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. 14)
Que a través de oficio No. 160-00005038 de fecha 25 de abril de 2019, esta Corporación solicitó al señor
PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES allegar el concepto del uso del suelo del predio a beneficiar con el
recurso hídrico. (fi. 15)
Que por medio de escrito radicado el día 09 de mayo de 2019, bajo el No. 008768, el solicitante de la concesión
presentó el concepto del uso del suelo requerido. (fis. 16-19)
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 PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.758.090 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 PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.090 expedida
en Tunja — Boyacá, para derivar de la fuente hidrica denominada Quebrada Colorada, en las coordenadas
Latitud: 50 43 9" N Longitud: 73° 29' 26" 0 Altitud: 2490 m.s.n.m. localizadas en la vereda Cardonal en
jurisdicción del municipio de Villa de Leyva — Boyacá, un caudal total de 0,021 i.p.s. para satisfacer necesidade
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de (i) uso pecuario para el abrevadero de 2 animales tipo bovino, en cantidad de 0,001 l.p.s. y (u) uso agrícola
para el riego de 0,1 hectáreas de cultivos de frutales, 0,1 hectáreas de cultivos de cereales, 0,1 hectáreas de
cultivos de tubérculos y 0,1 hectáreas de cultivos hornamentales, en cantidad de 0,02 l.p.s.
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 CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor PEDRO GUSTAVO VARGAS ROBLES,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.758.090 expedida en Tunja — Boyacá, en la calle 25 No. 12 —20
del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 32030580 17, correo: pedro.vargas57@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

¿AØÍ IG,4'ARCÍA RODRÍGUEZ
1'stemas y Gestión Ambiental
Subdirect
é
,,

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Jaito Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00048-19.
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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. 000951 de fecha 22 de enero de 2019, el señor
PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.165
expedida en Samacá - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
hídrica denominada Río Teatinos, en las coordenadas: Latitud: 5° 27' 59,29" N Longitud: 73° 27'
35,7" 0 Altitud: 2791 m.s.n.m. localizadas en la vereda Gacal en jurisdicción del municipio de
Samacá — Boyacá, un caudal total de 80 l.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola. (fis. 3-4)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000016 de fecha 09 de enero 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 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.
($332.736.00), 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. 50)
Que a través de oficio No. 160-00002845 de fecha 07 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA allegar el respectivo Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. (fI. 51)
Que el día 23 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009779- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fis. 54-119)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 002480 de fecha 12 de febrero de 2019, el
señor PEDRO JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
74.357.165 expedida en Samacá - Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las
coordenadas Latitud: 5° 28' 03.33" N Longitud: 73° 27' 30,64" 0 Altitud: 2789 m.s.n.m.) 41,03
I.p.s. de aguas residuales industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada
en el predio denominado Santa Rita, ubicado en la vereda Gacal del municipio de Samacá — Boyacá.
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.
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Que la solicitud presentada por el señor PEDRO JOSÉ CUCANCHÓN ESPINOSA, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá - 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 JOSE CUCANCHON ESPINOSA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica
denominada Río Teatinos, en las coordenadas: Latitud: 5° 27' 59,29" N Longitud: 73° 27' 35,7" 0
Altitud: 2791 m.s.n.m. localizadas en la vereda Gacal en jurisdicción del municipio de Samacá —
Boyacá, un caudal total de 80 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
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 PEDRO JOSÉ CUCANCHÓN
ESPINOSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.357.165 expedida en Samacá - Boyacá,
a través de la personeria del municipio de Samacá — Boyacá, ubicada en la carrera 6 No. 4 — 53 de
dicho ente territorial, teléfono: 737 20 95 Ext. 25, correo: personeriasamaca2010cqmail.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

JAIROl
Subdirec$

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 oocA-00034.19.
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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. 000962 de fecha 22 de enero de 2019, el señor LUIS
ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.154
expedida en Duitama - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
hídrica denominada Rio Chontales, en las coordenadas: Latitud: 6° 00' 19,7" N Longitud: 730 02'
9,7" 0 Altitud: 2768 m.s.n.m. localizadas en la vereda Avendaños en jurisdicción del municipio de
Duitama — Boyacá, un caudal total de 70,5 I.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que contará
con 49.950 peces. (fIs. 3-4)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000011 de fecha 09 de enero 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
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($248.594.00), 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. 42)
Que a través de oficio No. 160-00002748 de fecha 06 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ allegar el respectivo Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEM. (fI. 43)
Que el día 17 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009425- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 46-105)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 0001000 de fecha 23 de enero de 2019, el
señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.224.154 expedida en Duitama - Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las
coordenadas Latitud: 6° 00' 21,02" N Longitud: 730 02' 14,00" 0 Altitud: 2761 m.s.n.m.) 91,01
l.p.s. de aguas residuales industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada
en el predio denominado Los Positos, ubicado en la vereda Avendaños del municipio de Duitama —
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 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.
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Que la solicitud presentada por el señor LUIS ALEJANDRO CAMARGO GÓMEZ, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 7.224.154 expedida en Duitama - 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 LUIS ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.224.154 expedida en Duitama - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Río
Chontales, en las coordenadas: Latitud: 6° 00' 19,7" N Longitud: 730 02' 9,7" 0 Altitud: 2768
m.s.n.m. localizadas en la vereda Avendaños en jurisdicción del municipio de Duitama — Boyacá, un
caudal total de 70,5 l.p.s. para desarrollar un proyecto piscícola que contará con 49.950 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 LUIS ALEJANDRO
CAMARGO GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.224.154 expedida en Duitama
- Boyacá, en la carrera 7 No. 4-03 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 318 855 27 36.
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
Subdirector

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

c)

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lápez'
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 180-12 OocA-00033-19.
ArchivO:
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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. 000354 de fecha 10 de enero de 2019, el señor
PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.168.729 expedida
en Monguí - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica
denominada Quebrada Tejar, en las coordenadas: Latitud: 5° 43' 22" N Longitud: 72° 51' 11" 0
Altitud: 2871 m.s.n.m. localizadas en la vereda Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Mongui —
Boyacá, un caudal total de 35 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscicola. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000013 de fecha 09 de enero 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
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($248.594.00), 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 a través de oficio No. 160-00002746 de fecha 06 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA allegar el respectivo Programa para el Uso Eficiente y
Ahorro del Agua — PUEAA. (fI. 39)
Que el día 23 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009780- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 42-99)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 001002 de fecha 23 de enero de 2019, el
señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.168.729
expedida en Monguí - Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las coordenadas
Latitud: 5° 43' 29,09" N Longitud: 72° 51' 12,35" 0 Altitud: 2854 m.s.n.m.) las aguas residuales
industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el predio denominado
La Unión, ubicado en la vereda Hato Viejo del municipio de Monguí — Boyacá.
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 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.
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Que la solicitud presentada por el señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.168.729 expedida en Monguí - 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre del señor PEDRO PABLO SOTO SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.168.729 expedida en Monguí - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada
Tejar, en las coordenadas: Latitud: 5° 43' 22" N Longitud: 72° 51' 11" 0 Altitud: 2871 m.s.n.m.
localizadas en la vereda Hato Viejo en jurisdicción del municipio de Mongui — Boyacá, un caudal total
de 35 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
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, sí 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 PEDRO PABLO SOTO
SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.168.729 expedida en Monguí - Boyacá, a
través de la personería del municipio de Monguí — Boyacá, ubicada en la calle 5 No. 3 —24 de dicho
ente territorial, teléfonos: 3143226847-3125036305, correo: personeriamonqui-bovaca.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

RO iGNXC 4RCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental
Subdirectqtd4 E.

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópef
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-00014-19
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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. 000355 de fecha 10 de enero de 2019, la señora
MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con la cédtila de ciudadanía No. 46.355.573
expedida en Sogamoso — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente
730 13'
hídrica denominada quebrada "NN", en las coordenadas: Latitud: 50 47 4,45" N Longitud:
23,24" 0 Altitud: 2648 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tierra Negra en jurisdicción del municipio
de Sotaquirá — Boyacá, un caudal total de 65 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola. (fis.
1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000015 de fecha 09 de enero de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería 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
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($248.594.00), 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. 42)
Que a través de oficio No. 160-00002751 de fecha 06 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
a la señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA allegar el respectivo Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA. (fI. 43)
Que el día 23 de mayo de 2019, la solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009782- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 46-107)
Que por med de formulario radicado bajo el número 000966 de fecha 22 de enero de 2019, la
señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar las
aguas residuales industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el
predio denominado Pozo Azul, ubicado en la vereda Tierra Negra del municipio de Sotaquirá —
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 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.
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Que la solicitud presentada por la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO SICUAMIA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 46.355.573 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 la señora MARIA VICTORIA PATINO SICUAMIA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso — Boyacá, para derivar de la fuente hídrica
denominada quebrada "NN", en las coordenadas: Latitud: 5° 47' 4,45" N Longitud: 730 13' 23,24"
O Altitud: 2648 m.s.n.m. localizadas en la vereda Tierra Negra en jurisdicción del municipio de
Sotaquirá — Boyacá, un caudal total de 65 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
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 la señora MARÍA VICTORIA PATIÑO
SICUAMIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.355.573 expedida en Sogamoso —
Boyacá, a través de la personería del municipio de Sotaquirá — Boyacá, ubicada en la carrera 7 No.
6 — 64 de dicho ente territorial, teléfonos: 787 30 20 — 787 30 21 Ext. 16, correo:
personeriasotaquira-bovaca.qov.co

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

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

tíbdirect.

GARCÍA RODRÍGUEZ
'sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
110-35 160.12 OOCA-00012-19.
Archivo:
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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 formuiario radicado bajo el No. 000359 de fecha 10 de enero de 2019, el señor
ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.053.217 expedida en Belén - Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada Cuchilla Larga, en las coordenadas: Latitud: 6° 01' 59,49" N
Longitud: 72° 55' 42,51" 0 Altitud: 2647 m.s.n.m. localizadas en la vereda El Bosque en jurisdicción
del municipio de Belén — Boyacá, un caudal total de 65 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto
piscícola. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No, 2019000019 de fecha 09 de enero 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
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($248.594.00), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
septiembre de 2011, modificada a través de la Resolución No. 0142 del 31 de enero de 2014,
emitidas por ésta Entidad. (fI. 44)
Que a través de oficio No. 160-00002847 de fecha 07 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO allegar el respectivo Programa para el Uso
Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA, (fI. 45)
Que el día 17 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009423- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 46-107)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 0001004 de fecha 23 de enero de 2019, el
señor ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No,
4.053.217 expedida en Belén - Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las
coordenadas Latitud: 6° 1' 58,16" N Longitud: 72° 55' 42,79" 0 Altitud: 3064 m.s.n.m.) 26,06 I.p.s.
de aguas residuales industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el
predio denominado El Campín, ubicado en la vereda El Bosque del municipio de Belén — Boyacá.
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
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.

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: corpoboyacacorpoboyacaQovco
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
R.g6n Eeçk

So,enlbllldd

0562

11iUN2019

Continuación Auto No.

Página 2

Que la solicitud presentada por el señor ARCADIO DE JESÚS FUENTES GUERRERO, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.053.217 expedida en Belén - 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 ARCADIO DE JESUS FUENTES GUERRERO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.053.217 expedida en Belén - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada
Quebrada Cuchilla Larga, en las coordenadas: Latitud: 6° 01' 59,49" N Longitud: 72° 55' 42,51" 0
Altitud: 2647 m.s.n.m. localizadas en la vereda El Bosque en jurisdicción del municipio de Belén —
Boyacá, un caudal total de 65 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
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 señor ARCADIO DE JESÚS
FUENTES GUERRERO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.053.217 expedida en Belén
- Boyacá, en la carrera 7 No. 4-03 del municipio de Duitama — Boyacá, teléfono: 313 400 92 60.
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

JA)RO IGN
rector de

CÍA RODRÍGUEZ
mas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana ximena Barragán LÓ
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Revisó:
110-35 160-12 OOCA-0001 3-19.
Archivo:
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0006957 de fecha 09 de abril de 2019, el señor JAUMERLIN PEREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 79.721.261 de Bogotá, solicitó permiso de concesión de aguas
superficiales, en un caudal de 0,464722222 lIs, para uso pecuario (abrevadero) y agrícola, en el
predio San Francisco con cédula catastral No. 157570000000000040064000000000, ubicado en la
vereda Sagra Abajo en jurisdicción del municipio de Socha, a derivar del manantial "NN".
Que según los comprobantes de ingresos No. FSE-2019004031 del 05 de abril de 2019, expedido
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la parte interesada canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO 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 deI 31 de enero
2014.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° 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 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 Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor JAUMERLIN PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.721.261 de Bogotá, con
destino a uso pecuario (abrevadero) y agrícola, en el predio San Francisco con cédula catastral No.
157570000000000040064000000000, ubicado en la vereda Sagra Abajo en jurisdicción del
municipio de Socha, a derivar del manantial "NN", 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 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
JAUMERLIN PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.721.261 de Bogotá, quien
puede ser ubicado en la Calle 7 No. 9-43 en el municipio de Socha, telefono: 3204912797
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
COMUNIQUESE, PUBLÍQU: Y CÚMPLASE

•"ES
RAUL NTS lO '.R
Jefe Oficina Terri orial 4'e Socha

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 00098-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0005810 de fecha 28 de marzo de 2019, el señor CESAR ALBARRACIN CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.473 de Socha, solicitó permiso de concesión de
aguas superficiales, en un caudal de 086 l/s, para uso industrial (proyecto acopio de carbónpredio 'Llano Grande" vereda El Alto municipio de Socha), en el sitio georreferenciado bajo las
coordenadas Latitud: 6" 00'58,10" Longitud: -72"39'14,00" altura 2900 msnm, ubicado en la vereda
El Alto en jurisdicción del municipio de Socha, a derivar de la Quebrada Cómeza.
Que según los comprobantes de ingresos No. FSE-2019004012 del 28 de marzo de 2019,
expedido por la oficina de tesorería de CORPOBOYACA, la parte interesada canceló por concepto
de servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CIENTO 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 deI 31 de enero
2014.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° deI Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el 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, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTiCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor CESAR ALBARRACíN CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.473 de
Socha, con destino A uso industrial (proyecto acopio de carbón- predio "Llano Grande" vereda El
Alto municipio de Socha), en el sitio georreferenciado bajo las coordenadas Latitud: 6" 00'58,10"
Longitud: -72°39'14,O0" altura 2900 msnm, ubicado en la vereda El Alto en jurisdicción del
municipio de Socha, a derivar de la Quebrada Cómeza" y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo de carácter ambiental.

Antigua via a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186 Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: comoboyaca(cornoboyaca.Qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Socha

Corpoboyacá
..lrI.a9k p.,r a Sostofllhllklad

Continuación Auto No

U 584

11JUN 2019 Página 2

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.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor CESAR
ALBARRACIN CAMACHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.258.473 de Socha, quien
puede ser ubicado en la Diagonal 40 Sur No. 34a46 en la ciudad de Bogotá D.C., TEL:
3115132301.
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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUE Y CÚMPLASE

RAU ANTONIO TRRES j'R
cha
Jefe Oficina Territi rial d-

Eiaboró: Yesmy Ehzabeth Gailo Guerrero
Revisó: Raúi Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 00062-19.
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Por medio del cual se inicia un trámite de Concesión de Aguas Superficiales
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas superficiales, con
radicado No. 0006857 deI 08 de abril de 2019, el señor RAFAEL ANTONIO NARANJO
ARISMENDI, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.760.390, solicitó permiso de concesión
de aguas, en un caudal de 0.454976852 lIs, para uso doméstico del acueducto Sochaviejo, sitio
histórico del municipio de Socha, a derivar de la fuente denominada CHAMODE, ubicada en la
vereda Waita en jurisdicción del municipio de Socha.
Que según los comprobantes de ingresos No. FSE-2019004017 deI 02 de abril de 2019, expedido
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la parte interesada canceló por concepto de
servicios de evaluación ambiental y de la publicación del auto admisorio de la solicitud, la suma
correspondiente a CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
M-CTE ($472.314,00), de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de
2011 de la Corporación modificada por la Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo
que es procedente admitirla y darle el trámite correspondiente, de conformidad con lo establecido
en el mismo.
Que de conformidad con lo establecido en los numerales 2°, 9° y 12° del Artículo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada por medio de la
Resolución No. 0142 del 31 de enero 2014, fija las tarifas para el cobro de los servicios de
evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencia ambiental, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental establecidos en
las normas ambientales.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir la solicitud Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor RAFAEL ANTONIO NARANJO ARISMENDI, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.760.390, con destino A uso doméstico del acueducto Sochaviejo, sitio histórico del municipio de
Socha, a derivar de la fuente denominada CHAMODE, ubicada en la vereda Waita en jurisdicción
del municipio de Socha 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 la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el artículo 2.23.2.9.3.
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE SOCHAVIEJO, SITIO HISTORIO DEL MUNICIPIO
DE SOCHA, a través de su representante legal, señor GABRIEL HUMBERTO CHIQUILLO
SANCHEZ, mediante correo electrónico lizmon 90hotmail.com, teléfono: 3124343187.
ARTÍCULO QUINTO: 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

RAUL NT ._ ..w ',-i-:
Jefe oficina -

oc a

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Raúl Antonio Torres Torres
Archivo: 110-50 104-12 OOCA- 00083-19.
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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° 10109 de 29 de mayo de 2019, los señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON
BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON
BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES
LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No. 1.049.372.305 de Boavita, solicitan una
concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,202 l.p.s con destino: agrícola y pecuario; a
derivar de la fuente hídrica denominada 'SANTO DOMINGO N.N", ubicada en la vereda San Isidro
del municipio de Boavita
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001181, 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 MC ($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 Concesión de Aguas Superficiales presentada por los
señores ANGELICA MARIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.049.373.036 de
Boavita, LAURA LUCIA LEGUIZAMON BONILLA identificada con C.C. No. 1.030.615.135 de
Bogotá D.C. y MAURICIO ANDRES LEGUIZAMON BONILLA identificado con C.C. No.
1.049.372.305 de Boavita para tramitar una concesión de aguas superficiales, en un caudal de
0,202 l.p.s con destino: agrícola y pecuario; a derivar de la fuente hídrica denominada "SANTO
DOMINGO N.N", ubicada en la Vereda San Isidro del municipio de Boavita 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 ANGEL MARIA
LEGUIZAMON identificado con C.C. No. 19.189.684 de Bogotá D.C, en calidad de autorizado, en
la calle 8 No.6-24 del municipio de Boavita ó por intermedio de los Teléfonos celulares 314 379
7454 — 314 366 2485.
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

DRIANA RIOS r.ANO
efe OficinaXerrt6rií Soatá

Elaboró: Sergio David Guecha González.
Revisó: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 110-35 102-12 OOCA-0099/2019.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Sede Territorial: Calle 11 N° 4-45/47 Soatá - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Soatá

Corpoboyacá
Reç$n Etrt4gca p,aIa Sasteo,b:flda

AUTO NoJ

JUN 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° 9912 de fecha 27 de mayo de 2019, la señora OFELIA PINEDA DE BARRERA,
identificada con C.C. 24.128.119 de Susacón, solicita una concesión de aguas superficiales, en un
caudal de 0,446 l.p.s con destino a uso pecuario de veinte (20) animales (diez (10) Bovinos y diez
(10) Caprinos) y agrícola de 8.7 hectáreas de pasto; a derivar de la fuente hídrica denominada
'Quebrada Agua Dulce", ubicada en la vereda San Ignacio finca el Cajón del municipio de
Susacón.
Que según el comprobante de ingresos 2019001046 del 27 de mayo de 2019, expedido por la
oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, la interesada canceló por concepto de servicios de
evaluación ambiental, asi como la publicación del auto admisorio de la solicitud, a 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 exigdos 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 la
señora OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con C.0 24.128.119 de Susacón, con destino
a uso pecuario de veinte (20) animales (diez (10) Bovinos y diez (10) Caprinos) y agrícola de 8.7
hectáreas; a derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada Agua dulce", ubicada en la vereda
San Ignacio finca el Cajón del municipio de Susacón y de esta manera dar inicio al respectivo
trámite administrativo de carácter ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar sin
previo concepto técnico la solicitud de la concesión de aguas solicitada.
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ARTICULO SEGUNDO: Coordinar la práctica de una visita técnica para determinar mediante el
respectivo concepto la viabilidad del permiso solicitado de conformidad con el articulo 2.2.3.2.9.3
del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora
OFELIA PINEDA DE BARRERA, identificada con C.C. 24.128.119 de Susacón, con celular:
3143759106 — 311 2569020, en la Calle 12 No. 22 — 34 del municipio de Duitama, correo
electrónico consu1teccacique20 12hotmail.com.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNIQUES E, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RIANA Rl
efe Oficina

Elaboré: José Manuel Martinez Márquezj
Revisé: Adriana Rios Moyano.
Archivo: 102-12 OOCA-0089 - 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 10136 del 29 de mayo de 2019, la señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA,
identificada con C.C. 24.077.947 de Bogotá solicite una concesión de aguas superficiales, en un
caudal de 0,3185 l.p.s con destino a uso doméstico de 15 usuarios, para uso pecuario de 5
animales Bovinos, y para uso agrícola de 6 Ha de pastos a deñvar de la fuente hídrica denominada
La Calera", ubicada en la vereda La Calera del municipio de Tipacoque.
Que según el comprobante de ingresos 2019001235 del 05 de junio 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 Articulo 31 de la Ley 99
de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, es competencia de esta Corporación Autónoma Regional
como autoridad ambiental otorgar concesiones de aguas y realizar la evaluación, control y
seguimiento del uso de los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
ésta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, fija las tarifas para el cobro de los
servicios de evaluación y de seguimiento de los proyectos que requieran licencie 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 Superficales presentada por la
señora VICTORIA ARCHILA DE SANABRIA, identificada con C.C. 24.077.947 de Bogotá, solicita
una concesión de aguas superficiales, en un caudal de 0,3185 l.p.s con destino a consumo de uso
doméstico 15 usuarios, para uso pecuario de 5 animales Bovinos, y para uso agrícola de 6 Ha de
pastos a derivar de la fuente hídrica denominada La Calera", ubicada en la vereda La Calera del
municipio de Tipacoque 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 DAVID
SANABRIA LLANES, identificado con C.C. No. 24.077.947 de Soata, con Celular: 3124464829 —
3115846544, Personeria de Tipacoque Carrera 3 con Calle 8 Esquina, correo electrónico
personeria@tipacoqueboyaca.gov.co, de acuerdo con la información suministrada por la
solicitante
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso por tratarse de un acto
administrativo de trámite. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 deI Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

J#fe Oficina Terrforial o

Elaboró: José Manuel Martínez Márquez.,
Revisó: Adriana Ríos Moyano.
Archivo: 102-12 OOCA-000103/19
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman
otras determinaciones

LA SUBD?RECCIÓN 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. 009792 de fecha 23 de mayo de 2019, los señores DORYS
AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja —
Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida
en Tunja — Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.605.096
expedida en Tunja — Boyacá, ANAHIR SUÁREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
23.501.735 expedida en Chíquiza — Boyacá, ÁLVARO SUAREZ PACHECO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chíquiza — Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja — Boyacá, solicitaron concesión de aguas
superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Manantial "NNI" (en las coordenadas Latitud:
5° 06' 9,3" N Longitud: 730 03' 0,96" O situadas en la vereda El Cerro del municipio de Chiquiza — Boyacá) y
(ji) Manantial "NN2" (en las coordenadas Latitud: 5006 9,3" N Longitud: 730 03' 0,96" 0 situadas en la vereda
El Cerro del municipio de Chíquiza — Boyacá), un caudal de 0,335 l.p.s. en beneficio de los predios denominados
La Pradera, El Diamante, El Tesoro, El Quiche, El Castillal y La Reliquia, situados en las veredas Patiecitos
Vergara, Cerro y Patiecitos del municipio de Chiquiza — Boyacá, para satisfacer necesidades de (a) uso
pecuario para el abrevadero de 60 animales tipo bovino, en cantidad de 0,035 I.p.s. y (b) uso agrícola para el
riego de 5 hectáreas de cultivos de papa y 1 hectárea de pastos, en cantidad de 0,3 I.p.s. (fi. 1)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019001014 de fecha 23 de mayo de 2019, expedido por la Oficina
de Tesorería de CORPOBOYACA, 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 OCHO PESOS M/CTE. ($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. 57)
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 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 DORYS AMANDA SUÁREZ PACHECO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja — Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja — Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja — Boyacá, ANAHIR SUAREZ
PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chiquiza — Boyacá, ALVARO
SUAREZ PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chíquiza — Boyacá,
y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en
Tunja — Boyacá, 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 concesión de aguas superficiales a nombre de los
señores DORYS AMANDA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.045.549
expedida en Tunja — Boyacá, DARI EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.039.224 expedida en Tunja — Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida en Tunja — Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con la
cédula de ciudadanía No. 23.501.735 expedida en Chíquiza — Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.097.847 expedida en Chíquiza — Boyacá, y NUBIA JAVED
SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja — Boyacá,
para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Manantial 'NNI" (en las coordenadas Latitud: 5° 06' 9,3"
N Longitud: 73° 03' 0,96" O situadas en la vereda El Cerro del municipio de Chíquiza — Boyacá) y ( u) Manantial
"NN2" (en las coordenadas Latitud: 5° 06' 9,3" N Longitud: 73° 03' 0,96" O situadas en la vereda El Cerro del
municipio de Chiquiza — Boyacá), un caudal de 0,335 I.p.s. en beneficio de los predios denominados La Pradera,
El Diamante, El Tesoro, El Quiche, El Castillal y La Reliquia, situados en las veredas Patiecitos Vergara, Cerro
y Patiecitos del municipio de Chíquiza — Boyacá, para satisfacer necesidades de (a) uso pecuario para el
abrevadero de 60 animales tipo bovino, en cantidad de 0,035 I.p.s. y (b) uso agrícola para el riego de 5
hectáreas de cultivos de papa y 1 hectárea de pastos, en cantidad de 0,3 I.p.s.
PARÁGRAFO ÚNICO: La admisión de la solicitud de que se trata no obliga a CORPOBOYACA 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 DORYS AMANDA SUÁREZ
PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.045.549 expedida en Tunja — Boyacá, DARI
EDILMA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.039.224 expedida en Tunja —
Boyacá, BETULIA SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.605.096 expedida
en Tunja — Boyacá, ANAHIR SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.501.735
expedida en Chíquiza — Boyacá, ALVARO SUAREZ PACHECO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.097.847 expedida en Chíquiza — Boyacá, y NUBIA JAVED SUAREZ PACHECO, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.040.415 expedida en Tunja — Boyacá, en la carrera 15 No. 15 A —76 (barrio Ricaurte) del
municipio de Tunja — Boyacá, Teléfonos: 313 831 80 72— 312 5666746.
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, PUBLÍQUE E Y CÚMPLASE

/

director

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán Lópe
Jairo Ignacio García Rodríguez
Revisó:
Archivo: 110-35 160-12 OOCA-0088-19.
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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. 020500 de fecha 24 de diciembre de 2018, la
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, identificada con el N.I.T. 826.002.083-7,
representada legalmente por el señor GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.055.419 expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, solicitó
concesión de aguas superficiales para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada
Agua Blanca (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 25,18" N Longitud: 73° 10' 40,75" 0 Altitud: 3186
m.s.n.m., localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá), (u)
Quebrada Cristalina (en las coordenadas Latitud: 5° 50' 22,99" N Longitud: 73° 10' 28,72" 0 Altitud:
3160 m.s.n.m., localizadas en la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá - Boyacá), y (iii)
Quebrada La Salvia (en las coordenadas Latitud: 5° 49' 1,3" N Longitud: 73° 09' 23,89" 0 Altitud:
3016 m.s.n.m., localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá),
un caudal total de 4,86 l.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico en beneficio de 871
suscriptores (2213 usuarios permanentes y 623 usuarios transitorios), en cantidad de 2,81 I.p.s. y
(u) uso pecuario para el abrevadero de 3550 animales tipo bovino, en cantidad de 2,05 i.p.s. (fis.
29-30)
Que según el comprobante de ingresos No. 2018003063 de fecha 24 de diciembre de 2018,
expedido por la Oficina de Tesorería 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.
($248.594.00), de conformidad con lo dispuesto en a 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. 26)
Que a través de oficio No. 160-00003340 de fecha 20 de marzo de 2019, esta Entidad requirió a la
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA allegar la siguiente información:

Formato FGP- 76 (versión 3), Formulario de Concesión de Aguas Superficiales.
Certificación Sanitaria Favorable expedida por la Secretaría de Salud Departamental
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua, los términos de referencia se encuentran en el link
http//vvww. corpobo vaca. qov. co/provectosimane/o-inteqral-del-recursohidrico/qestion-inteqrada-de-ofertahidrjca/
(...)".

(fI. 27)

Que por medio de escrito radicado el día 08 de abril de 2019, bajo el No. 006846, la solicitante de la
concesión allegó los documentos requeridos a través del oficio No. 160-00003340 deI 20 de marzo
de 2019. (fIs. 28-214)
Que mediante oficio No. 160-00005036 deI 25 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ le solicitó a la
ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA presentar la siguiente información:
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Certificado(s) de tradición y libertad del(de los) predio(s) en donde se va a realizar la captación del recurso hídrico.
Listado de suscriptores.
Estatutos de la asociación.

(...)". (fI. 215)
Que el día 17 de mayo de 2019, la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA radicó
ante COPORBOYACÁ (bajo el No. 009398) la información requerida a través del oficio No. 16000005036 de fecha 25 de abril de 2019. (fIs. 2 16-247)
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 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 ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, identificada
con el N.I.T. 826.002.083-7, representada legalmente por el señor GUSTAVO SALAZAR
HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.055.419 expedida en Bogotá, O. 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
ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de concesión de aguas superficiales a
nombre de la ASOCIACION ACUEDUCTO REGIONAL LA SALVIA, identificada con el N.I.T
826.002.083-7, representada legalmente por el señor GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.055.419 expedida en Bogotá, O. C., o quien haga
sus veces, para derivar de las fuentes hídricas denominadas (i) Quebrada Agua Blanca (en las
coordenadas Latitud: 5° 50' 25,18" N Longitud: 73° 10' 40,75" 0 Altitud: 3186 m.s.n.m., localizadas
en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá), (ji) Quebrada Cristalina
(en las coordenadas Latitud: 5° 50' 22,99" N Longitud: 73° 10' 28,72" 0 Altitud: 3160 m.s.n.m.,
localizadas en la vereda Carrizal del municipio de Sotaquirá - Boyacá), y (iii) Quebrada La Salvia (en
730 09' 23,89" 0 Altitud: 3016 m.s.n.m.,
las coordenadas Latitud: 5° 49' 1,3" N Longitud:
localizadas en la vereda Carrizal en jurisdicción del municipio de Sotaquirá - Boyacá), un caudal total
de 4,86 I.p.s. para satisfacer necesidades de (i) uso doméstico en beneficio de 871 suscriptores
(2213 usuarios permanentes y 623 usuarios transitorios), en cantidad de 2,81 l.p.s. y ( u) uso
pecuario para el abrevadero de 3550 animales tipo bovino, en cantidad de 2,05 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 a 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.
ARTICULO TERCERO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto a la ASOCIACIÓN ACUEDUCTO
REGIONAL LA SALVIA, identificada con el N.I.T. 826.002.083-7, representada legalmente por el
señor GUSTAVO SALAZAR HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.055.419
expedida en Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, en la carrera 21 No. 22 — 56 del municipio de
Paipa — Boyacá, teléfono: 31249791 01, correo: qustasalvia(yahoo.es
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

RCÍA RODRÍGUEZ
director .ç cotemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán LÓp
Revisó:
Jairo ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 160-12 oocA-oo9l-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. 000360 de fecha 10 de enero de 2019, el señor LUIS
MANUEL NINO SISSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.288.754 expedida en Tutazá
- Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales para derivar de la fuente hídrica denominada Rio
Pargua, en las coordenadas: Latitud: 6° 03' 42,75" N Longitud: 72° 50' 11,01" O Altitud: 2771
m.s.n.m. localizadas en la vereda Cartavita en jurisdicción del municipio de Tutazá — Boyacá, un
caudal total de 72,7 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola. (fIs. 1-2)
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000014 de fecha 09 de enero 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 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.
($332.736.00), 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 a través de oficio No. 160-00002842 de fecha 07 de marzo de 2019, esta Corporación solicitó
al señor LUIS MANUEL NINO SISSA allegar el respectivo Programa para el Uso Eficiente y Ahorro
del Agua — PUEAA. (fI. 54)
Que el día 23 de mayo de 2019, el solicitante de la concesión radicó -bajo el No. 009777- el Programa
para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua requerido. (fIs. 55-1 15)
Que por medio de formulario radicado bajo el número 000997 de fecha 23 de enero de 2019, el
señor LUIS MANUEL NINO SISSA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.288.754 expedida
en Tutazá - Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar (en las coordenadas Latitud: 6°
03' 38,11" N Longitud: 72° 50' 10,17" 0 Altitud: 2764 m.s.n.m.) 30,11 I.p.s. de aguas residuales
industriales generadas con ocasión de la actividad piscícola desarrollada en el predio denominado
Los Ranchos — El Cucubal, ubicado en la vereda Cartavita del municipio de Tutazá — Boyacá.
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.
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Que la solicitud presentada por el señor LUIS MANUEL NIÑO SISSA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.288.754 expedida en Tutazá - 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 MANUEL NINO SISSA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.288.754 expedida en Tutazá - Boyacá, para derivar de la fuente hídrica denominada Río Pargua,
en las coordenadas: Latitud: 6° 03' 42,75" N Longitud: 72° 50' 11,01" 0 Altitud: 2771 m.s.n.m.
localizadas en la vereda Cartavita en jurisdicción del municipio de Tutazá — Boyacá, un caudal total
de 72,7 I.p.s. para el desarrollo de un proyecto piscícola.
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.
ARTICULO CUARTO: Comunicar el contenido de este Auto al señor LUIS MANUEL NIÑO SISSA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.288.754 expedida en Tutazá - Boyacá, a través de la
personería del municipio de Tutazá — Boyacá, ubicada en la carrera 3 No. 3 — 17 de dicho ente
territorial, teléfonos: 311 204 68 25 — 320 300 57 47.
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

IR
bdirectcr

GARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

Eiaboró: Adriana ximena Barragn López
Jairo ignacio García Rodríguez
Revisó:
110-35 160-12 OOA-0O011-19
Archivo:
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AUTO N°. 0601
(17 de junio de 2019)
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 009820 de fecha 23 de mayo de 2019, el
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, representado legalmente por el Doctor KAROL RICARDO
RAMIREZ SILVA, identifícado con cédula de ciudadanía N°. 74.434.001 de Firavitoba; solicitó
autorización de aprovechamiento de árboles aislados, correspondiente a 250 Eucaliptos;
localizados en el predio denominado 'El Chorro", ubicado en la vereda "Mombita Llano",
jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019001018 de fecha 23 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 publicacíón del Auto de inicio de trámite,
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($ 146.748.00). de conformidad con lo establecido en la Resolución 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 ambíente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportíva.
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

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: corpoboyacacorpoboyacaqov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
Rgi6o .tragk pata. SostenbUdad

Continuación Auto No. 0601 del 17 de junio de 2019 Página 2
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. Si se
trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada
por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que por otro lado el Artículo 2.2.1.1.9.3 de la norma en cita, señala: "Tala de emergencia.
Cuando se requiera talar o podar árboles aíslados loca/izados en centros urbanos que por
razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando peíjuicio a la
estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de infraestructura o
edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente, la cual tramitará
la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente técnicamente la
necesidad de talar árboles".
Que de conformidad con lo consagrado en el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante del aprovechamiento forestal es correcta, completa y verdadera.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento de
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 009820 de fecha 23 de mayo de
2019, por el MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, representado legalmente por el Doctor KAROL
RICARDO RAMÍREZ SILVA, identificado con cédula de ciudadanía N°. 74.434.001 de
Firavitoba; correspondiente a 250 Eucaliptos; localizados en el predio denominado "El Chorro",
ubicado en la vereda Mombita Llano, jurisdicción del municipio de Firavitoba (Boyacá), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00049-19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicación del área objeto de intervención forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el área
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.ov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R.gC

rtgK paaJi ostnIbÍIIdad

Continuación Auto No. 0601 del 17 de junio de 2019 Página 3
objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la información presentada
por el solicítante y emitir el correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, al
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA, a través de su representante legal, Doctor KAROL RICARDO
RAMIREZ SILVA, identificado con cédula de ciudadania N°. 74.434001 de Firavitoba;
Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien haga sus veces; en la Calle 7 N°. 333, Las Nieves, en el municipio de Firavitoba (Boyacá).
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de Firavitoba
(Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Yuranriy Moreno Garc
Revisó: Lu54A,berto Hernández Parra.
Archivo: 110-35 150-0503AFAA00049-
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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-, 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 No. 3893 DEL 28
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 11123 de fecha 12 de Junio de 2019, la
señora GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23'875.443 de Fauna,
en calidad de propietaria del predio "La Lira", ubicado en la Vereda Ibama del Municipio de
Fauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de sombrío,
asociados a potreros arbolados, rastrojos y cultivos, para Sesenta y Dos (62) árboles de las
siguientes especies: Veinte (20) de Caco, Uno (1) de Cedrillo, Ocho (8) de Cedro, Quince (15)
de Cucharo, Uno (1) de Cucubo, Cuatro (4) de Guamo, Cinco (5) de Higuerón, Uno (1) de
Lechero, Dos (2) de Mopo, Uno (1) de Queso fresco, Dos (2) de Suta y Ocho (8) de Tinto, con
un volumen total aproximado de 50 M3 de madera, a extraer del mencionado predio.
Que la señora GLORIA MARLÉN GUTIÉRREZ PÁEZ, identificada con C.C. No. 23'875.443 de
Pauna AUTORIZÓ al señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No.
6910.257 de Fauna para que realice ante Corpoboyacá todos los trámites pertinentes respecto
de la solicitud presentada, para la notificación de los actos administrativos y la solicitud de los
correspondientes salvoconductos de movilización.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019001442 de fecha 10 de Junio de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748)
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° deI Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
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Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la 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 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 deI
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 solicitüd 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, esta Oficina Territorial
DISPONE:
ARTICULo PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados de sombrío, asociados a cultivos, rastrojos y potreros arbolados de
acuerdo con la solicitud presentada por la señora GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ,
identificada con C.C. No. 23875.443 de Fauna, en calidad de propietaria del predio "La Lira",
ubicado en la Vereda Ibama del Municipio de Fauna, para Sesenta y Dos (62) árboles de las
siguientes especies: Veinte (20) de Caco, Uno (1) de Cedrillo, Ocho (8) de Cedro, Quince (15)
de Cucharo, Uno (1) de Cucubo, Cuatro (4) de Guamo, Cinco (5) de Higuerón, Uno (1) de
Lechero, Dos (2) de Mopo, Uno (1) de Queso fresco, Dos (2) de Suta y Ocho (8) de Tinto, con
un volumen total aproximado de 50 M3 de madera, a extraer del mencionado predio, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
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 "La Lira", ubicado en
la Vereda Íbama 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.
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ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la señora
GLORIA MARLEN GUTIERREZ PAEZ, identificada con C.C. No. 23875.443 de Pauna, a
través de su autorizado JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con C.C. No. 6910.257
de Pauna en la Calle 4 No. 1-20 Barrio El Topo del municipio de Pauna, Celulares 3504635084
y 3143138024.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAE
DRÉS CARVAJAL SAN STEBAN.
Jefe e la Oficina Territorial de P- na.

Elaboró: Rafael Antonio cortés León. fl
Revisó: Manana Alandra (eda Rosas
Archivo: 110-35 103-0503 AFAA-00055-19.
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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-, 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 No. 3893 [)EL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario FGR-06 con radicado No. 11124 de fecha 12 de Junio de 2019, el
señor CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de
Pauna, en calidad de propietario del predio 'Caraqueño", ubicado en la Vereda Ibama del
Municipio de Pauna, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Arboles Aislados de
sombrío, asociados a potreros arbolados y cultivos, para Setenta y Siete (77) árboles de las
siguientes especies: Once (11) de Caco, Tres (3) de Cedrillo, Veintiséis (26) de Cedro, Uno (1)
de Ceiba, Uno (1) de Cucharo, Uno (1) de Cucubo, Tres (3) de Frijolillo, Uno (1) de Guamo,
Tres (3) de Guayacán, Tres (3) de Higuerón, Uno (1) de Insantar, Cinco (5) de Jobo, Ocho (8)
de Melina, Dos (2) de Mulato, Cuatro (4) de Sandaño, Dos (2) de Tinto y Dos (2) de Yuco, con
un volumen total aproximado de 50 M3 de madera, a extraer del mencionado predio.
Que el señor CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIÉRREZ, identificado con C.C. No.
1.010115.553 de Pauna AUTORIZÓ al señor JOSÉ ALBERTO MUÑOZ PEÑA, identificado con
C.C. No. 6910.257 de Pauna para que realice ante Corpoboyacá todos los trámites pertinentes
respecto de la solicitud presentada, para la notificación de los actos administrativos y la solicitud
de los correspondientes salvoconductos de movilización.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019001443 de fecha 10 de Junio de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 146.748)
por el siguiente concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Forestal la suma de CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($
108.087), por la publicación del Auto de inicio de trámite la suma de DIECISIETE MIL CIENTO
OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación de la resolución de la decisión la
suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 21.478), de
conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
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Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios".
Que de conformidad con lo consagrdo 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, esta Oficina Territorial
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados de sombrío, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo
con la solicitud presentada por el señor CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIERREZ,
identificado con C.C. No. 1.010115.553 de Fauna, en calidad de propietario del predio
"Caraqueño", ubicado en la Vereda Ibama del Municipio de Pauna, para Setenta y Siete (77)
árboles de las siguientes especies: Once (11) de Caco, Tres (3) de Cedrillo, Veintiséis (26) de
Cedro, Uno (1) de Ceiba, Uno (1) de Cucharo, Uno (1) de Cucubo, Tres (3) de Frijolillo, Uno (1)
de Guamo, Tres (3) de Guayacán, Tres (3) de Higuerón, Uno (1) de Insantar, Cinco (5) de Jobo,
Ocho (8) de Melina, Dos (2) de Mulato, Cuatro (4) de Sandaño, Dos (2) de Tinto y Dos (2) de
Yuco, con un volumen total aproximado de 50 M3 de madera, a extraer del mencionado predio,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTiCULC) SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Caraqueño", ubicado
en la Vereda Ibama 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.
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ARTíCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
CRISTIAN MAURICIO SIERRA GUTIERREZ, identificado con C.C. No. 1.010115.553 de
Pauna, a través de su autorizado JOSÉ ALBERTO MUNOZ PENA, identificado con C.C. No
6910,257 de Pauna en la Calle 4 No. 1-20 Barrio El Topo del municipio de Pauna Celulares
3504635084 y 3143138024.
ARTíCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Pauna (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2 2 1.1 7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1 993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFA A 'RES CARVAJAL .ANTISTEBAN.
efe de la Oficina Territorial .e Pauna.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés León,
Revisó: Manana Ajandra Oleda Rosas
Archivo: 113-35 103-0503 AFPA-00056-19.
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Por medio del cual se admite una solicitud de Concesión de Aguas Superficiales y se inicia
un trámite administrativo ambiental.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario FGP-76 radicado con el No. 9353 del 17 de mayo de 2019, el señor
MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.297.381 de
Bogotá, actuando mediante poder otorgado por la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ
PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de Bogotá, presentó solicitud
de Concesión de Aguas Superficiales, a derivar de la fuente hídrica denominada Arroyo "NN", en el
predio EL PANTANO, ubicado en la vereda Monte y Pinal, en jurisdicción del municipio de Pauna,
para satisfacer las necesidades de uso doméstico (no consumo humano) de 3 usuarios y con
destino a uso agrícola para el riego de un cultivo de arándanos, en un caudal aproximado de 0.20
L.P.S.
Que si bien el predio donde se pretende captar el recurso hídrico y construir las obras de captación
y control de caudal es de propiedad de la señora ARIANA VALENTINA JIMENEZ PEDRAZA,
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de Bogotá, la administración del mismo
se encuentra a cargo del señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUNEZ, quien se está plenamente
facultado para realizar el presente trámite de Concesión de Aguas Superficiales, de acuerdo al
poder que se le otorgó mediante escritura No. 3520 del 17 de agosto de 2017, vista a folios 8 a 11
de estas diligencias.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000858 de fecha 10 de mayo de 2019, expedido
por la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló, por concepto de servicios de
evaluación ambiental y de publicación del auto admisorio de la solicitud y de la resolución que
define el trámite, la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($14674800), discriminados así: por servicios de evaluación
ambiental CIENTO OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS ($108.087), por la publicación del Auto
de inicio de trámite 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 la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011
de la Corporación.
Que la solicitud presentada reúne los requisitos legales exigidos en eíDecreto 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 sujwrisdicción.
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 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.
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Que en merito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial
DISPONE:
ARTICULO PRIMERO: Admitir la solicitud de Concesión de Aguas Superficiales presentada por el
señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ NUÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.297.381
de Bogotá, en su calidad de administrador de los bienes de la señora ARIANA VALENTINA
JIMENEZ PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.019.131.071 de Bogotá, a
derivar de la fuente hídrica denominada Arroyo NN, ubicada en la vereda Monte y Pinal, en
jurisdicción del municipio de Pauna, para satisfacer las necesidades de uso doméstico (no
consumo humano) de 3 usuarios y con destino a uso agrícola para el riego de un cultivo de
arándanos, en un caudal aproximado de 0.20 L.P.S; y dar inicio al respectivo trámite administrativo
ambiental.
PARÁGRAFO: La admisión de la presente solicitud no obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar, sin
previo concepto técnico, la concesión de aguas solicitada.
ARTICULO SEGUNDO: Coordinar a 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 la presente providencia al señor MIGUEL ANGEL JIMENEZ
NUNEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.297.381 de Bogotá, en la Calle 145 No. 4816 de la ciudad de Bogotá D.C., o en el correo electrónico miguel.jimenezexsis.com.co.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el boletín oficial de
CORPOBOYACA.
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

RAF'

RES CARVAJAL ANTISTEBAN
Jefe Oficina Territorial auna

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas9
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo: 110-35 103-12 OOCA-00080-19.
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AUTO N°. 0605
(17 de junio de 2019)
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento 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°. 004393 de fecha 08 de marzo de 2019, los señores
JOSE LEONIDAS FORERO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.171.006
de Moniquirá y MARIA FANNY ROJAS DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.022.392 de San José de Pare; solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles
aislados, correspondiente a 80 árboles de diferentes especies, distribuidos así: 50 Nogal
Cafetero y 30 Cedros Cebollos; localizados en el predio denominado "Finca Villa Hermosa (Las
Brisas)", ubicado en la vereda Balsa y Resguardo, jurisdicción del municipio de San José de
Pare (Boyacá).
Que a través de oficio con Radicado interno N°. 004257 de fecha 08 de abril de 2019,
CORPOBOYACA, requirió a los mencionados señores, a fin de que allegarán el comprobante
de ingresos, con los formatos en medio físico debidamente firmados por los solicitantes, en el
término de 30 días contados a partir del recibo, información que fue allegada por medio de oficio
con Radicado N°. 008712 de fecha 08 de mayo de 2019.
Que según comprobante de ingresos N°. 2019001004 de fecha 23 de mayo de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACÁ, los solicitantes de la autorización forestal,
cancelaron 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
SETENTA PESOS ($ 255.270.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y
la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorqar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorqar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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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 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 por otro lado el Artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala: "Solicitudes
Prioritarias. 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 ibídem, preceptúa lo siguíente: "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. 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 do 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
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 administratívo do autorízación de aprovechamiento de
árboles aislados, solicitado a través de oficio con Radicado N°. 004393 de fecha 08 de marzo
de 2019, por los señores JOSÉ LEONIDAS FORERO MALAGÓN, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 4.171.006 de Moniquirá y MARÍA FANNY ROJAS DE FORERO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.022.392 de San José de Pare; correspondiente a correspondiente a
80 árboles de diferentes especies, distribuidos así: 50 Nogal Cafetero y 30 Cedros Cebollos;
localizados en el predio denominado "Finca Villa Herniosa (Las Brisas)", ubicado en la vereda
Balsa y Resguardo, jurisdicción del municipio de San José de Pare (Boyacá), de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
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PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00048-19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ, para determinar mediante la práctica de una visita técnica la cantidad de
individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto de solicitud de aprovechamiento,
georreferenciar la ubicación del área objeto de intervención forestal, para constatar mediante los
Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y del GEOPORTAL del IGAC, si el área
objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado sitio, constatar la información presentada
por el solicitante y emitir el correspondiente concepto técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, los señores
JOSE LEONIDAS FORERO MALAGÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°. 4.171.006
de Moniquirá y MARÍA FANNY ROJAS DE FORERO, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.022.392 de San José de Pare; Apoderado debidamente constituido y/o Autorizado, o quien
haga sus veces; en la finca denominada Villa Hermosa (Las Brisas), ubicada en la vereda Balsa
y Resguardo, jurisdicción del municipio de San José de Pare (Boyacá).
PARÁGRAFO. Para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía del municipio de San
José de Pare (Boyacá), para que en el término de quince (15) días, devuelva las constancias
respectivas.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía de San José de
Pare (Boyacá), a fin de que sea exhibido en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto en
el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 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.t-.
Revisó: LuisAterto Hernández Parra.
.
Archivo: 110-35 150-O5O3AFAA-00048-19
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AUTO N°. 0606
(17 de junio de 2019)
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento 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°. 010581 de fecha 05 de junio de 2019, los señores
JESUS ALBERTO PÁEZPÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.919.180 de Bogotá
D.C., JAVIER GALVIS PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 11.186.896 de Bogotá
D.C., DYANNA GALVIS PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.959.634 de Bogotá
D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.124.389
de Bogotá D.C. y OBDULIO PAEZ PAEZ. identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.050.195
de Bogotá D.C., solicitaron autorización de aprovechamiento de árboles aislados,
correspondiente a 12 Pinos, con un volumen total de 1.29 m3; localizados en el predio
denominado "El Durazno", ubicado en la vereda " El Cardonal", jurisdicción del municipio de
Villa de Leyva (Boyacá).
Que según comprobante de ingresos N°. 2019001261 de fecha 05 de junio de 2019, expedido
por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, los solicitantes de la autorización forestal,
cancelaron por concepto de servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento de Arboles Aislados, así como por la publicación del Auto de inicio de trámite,
la suma correspondiente a CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($ 146.748.00), de conformidad con lo establecido en la Resolución N°.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el 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 (artículo 9, C. R.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9) del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que el Numeral 12 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
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comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que 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. 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 a/legada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro
causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
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 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°. 010581 de fecha 05 de junio de
2019, por los señores JESUS ALBERTO PAEZ PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 2.919.180 de Bogotá D.C., JAVIER GALVIS PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía
N°. 11.186.896 de Bogotá D.C., DYANNA GALVIS PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía
N°. 52.959.634 de Bogotá D.C., SEGUNDO VIRGILIO PÁEZ PAEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 19.124.389 de Bogotá D.C. y OBDULIO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 19.050.195 de Bogotá D.C.; correspondiente a 12 Pinos, con un volumen total
de 1.29 m3; localizados en el predio denominado "El Durazno", ubicado en la vereda " El
Cardonal", jurisdicción del municipio de Villa de Leyva (Boyacá), de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el expediente AFAA-00053-19, al Grupo de Evaluación de
Licencias Ambientales y Permisos de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, para que mediante la práctica de una visita técnica al predio denominado "El
Durazno", determine: la cantidad de individuos y volumen de madera en pie, de las especies objeto
de solicitud de aprovechamiento, georreferencie la ubicación del área objeto de intervención
forestal, para constatar mediante los Sistemas de Información Geográfica de CORPOBOYACA y
del GEOPORTAL del IGAC, si el área objeto de intervención forestal, se ubica dentro del citado
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predio, constatar la información presentada por los solicitantes y emitir el correspondiente concepto
técnico.
ARTÍCULO TERCERO. Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a los señores
JESUS ALBERTO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 2.919.180 de Bogotá
D.C., JAVIER GALVIS PAEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 11.186.896 de Bogotá
D.C., DYANNA GALVIS PÁEZ, identificada con cédula de ciudadanía N°. 52.959.634 de Bogotá
D.C., SEGUNDO VIRGILIO PAEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.124.389
de Bogotá D.C. y OBDULIO PÁEZ PÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 19.050.195
de Bogotá D.C.; Autorizado debidamente constituido y/o quien haga sus veces; en la Carrera 43
N°. 5 A -42, Barrio Nueva Primavera, en la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3132049318.
ARTÍCULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la AlcaIdía Municipal de
Villa de Leyva, 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 Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Daissy Vuranny Moreno García
Revisó: Luis Aterto Hernández Pana.
Archivo: 110-35 150.0503AEAA0005319
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AUTO N°. 0607
(18 de junio de 2019)
"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de Licencia Ambiental y
se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante formulario con Radicado N°. 010408 de fecha 31 de mayo de 2019, la
sociedad CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NlT. 900408284-2, representada
legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 80.414.908 de Bogotá; solicitó Licencía Ambiental para la explotación de
Carbón, amparado por el Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD14001X", en un área correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a
desarrollarse en el predio denominado "La Quinta", ubicado en la vereda "Socha Viejo",
jurisdicción del municipio de Socha (Boyacá).
Que según Comprobante de Ingresos N°. 2019001180 de fecha 31 de mayo de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el solicitante del permiso
canceló por concepto de servicios de evaluación ambiental, así como por la publicación
del Auto de inicio de trámite, de conformidad con la Resolución No. 2734 de fecha 13 de
Septiembre de 2011 expedida por CORPOBOYACÁ, y Numeral 5" del Artículo 2.22.3.6.2
del Decreto 1076 del 2015, la suma correspondiente a DIEZ MILLONES TRECE MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($ 10.013.727.00).
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado
de proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de
un ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental
dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del
Artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del Numeral 11 deI Articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA- CORPOBOYACA-, es la autoridad competente en
la jurisdicción de ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
la actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de las
competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras actividades,
proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro ambiental. Esta función
comprende la expedición de la respectiva licencia ambiental.
Que el Artículo 49 de la Ley 99 de 1993, DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro
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grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencía ambiental.
Que la precitada Ley, en su Artículo 50 consagró, que se entiende por Licencia la
autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra
o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.
Que el Artículo 51 de la Ley 99 de 1993, señala las Licencias Ambientales serán
otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente (Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible), las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos municipios y distritos, de
conformidad con lo previsto en esta Ley. En la expedición de las Licencias Ambientales y
para el otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones se acatarán las
disposiciones relativas al medio ambiente y al control, la preservación y la defensa del
patrimonio ecológico expedidas por las entidades territoriales de la jurisdicción respectiva.
Que por otro lado, el Artículo 53 del mismo estatuto, señala: "DE LA FACULTAD DE LAS
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES PARA OTORGAR LICENCIAS
AMBIENTALES. El Gobierno Nacional por medio de reglamento establecerá los casos en
que las Coporacíones Autónomas RegIonales otorgarán licencias ambientales y aquellos
en que se requiera estudio de impacto ambiental y diagnóstico amnbier?tal de alternativas".
Que el Articulo 2.2,2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales, señala: "Las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades
ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la lícencía
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.
(...)':
30 ibídem, relacionado con el TRÁMITE PARA LA
Que la Sección VI del Capítulo
OBTENClON DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en su Artículo 2.2.2.3.6.2, estípula: "De la
solicitud de licencia ambiental y sus requisitos. En los casos en que no se requiera
pronunciamiento sobre la exigibilidad del diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) o
una vez surtido dicho procedimiento, el interesado en obtener licencia ambiental deberá
radicar ante la autoridad ambiental competente, el estudio de impacto ambiental de que
trata el artículo 21 del presente decreto y anexar la siguiente documentación:
1. Formulario Único de Licencia Ambiental.
2. Planos que soporten el E/A, de con fonnidad con lo dispuesto en la Resolución
1415 de 2012, que modifica y actualiza el Modelo de Almacenamiento Geográfico
(Geodatabase) o la que la sustituya, modifique o derogue.
3. Costo estimado de inversión y operación del proyecto.
4. Poder debidamente otorgado cuando se actué por medio de apode redo.
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5. Constancia de Pago para la prestación del servicio do evaluación do la licencia
ambiental. Para las solicitudes radicadas ante la ANLA, se deberá realizar la
autoliquidación previo a la presentación de la solicitud de licencia ambiental. En
caso de que el usuario requiera para efectos del pago del soivicio de evaluación la
liquidación realizada por la autoridad ambiental competente. ésta deberá ser
solicitada por lo menos con quince (15) días hábiles do antelación a la
presentación de la solicItud do licencio 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 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 licencio 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 o inscrito
en el RegIstro Minero Nacional. Así mismo, los interesados en la ejecución de
proyectos de hidrocarburos deberán allegar copia del contrato respectivo.

Que el Artículo 2.2.2.3.6.3, del dispositivo jurídico en cita, establece el procedimiento de la
evaluación del estudio de impacto ambiental.
Que de conformidad con lo consagrado por el Artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el
solicitante de la licencia ambiental es correcta, completa y verdadera.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales.
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Licencia Ambiental, solicitado
por la sociedad CARBOSOCHA S.A.S., identificada con NIT. 900408284-2, representada
legalmente por el señor LAZARO MARIA PEREZ LOZANO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 80.414.908 de Bogotá; para la explotación de Carbón, amparado por el
Contrato de Concesión Minera y Registro Minero Nacional "FLD-14001X", en un área
correspondiente a 178 Hectáreas y 5182 Metros Cuadrados, a desarrollarse en el predio
denominado "La Quinta", ubicado en la vereda "Socha Viejo", jurisdicción del municipio de
Socha (Boyacá), de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de
ésta providencia.
PARÁGRAFO: El inicio de la presente solicitud No obliga a CORPOBOYACÁ a otorgar
sin previo concepto técnico, la Licencia Ambiental solicitada.
ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el expediente OOLA-00010/19, al Grupo de Evaluación
de Licencias Ambientales de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, a fin de determinar que el Estudio de Impacto Ambiental presentado se
ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el Manual de Evaluación de Estudios
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Ambientales y a los Términos de Referencia adoptados por la Corporación, y realizar visita al
proyecto, si la naturaleza del mismo lo requiere.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplido lo anterior, si es del caso, mediante oficio
convóquese a la reunión de qué trata en Numeral 20 del Artículo 2.2.2.3.6.3 del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la
sociedad CARBOSOCHA SAS., identificada con NIT. 900408284-2, a través de su
representante legal, señor LAZARO MARÍA PÉREZ LOZANO, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 80.414.908 de Bogotá; Apoderado debidamente constituido y/o quien haga
sus veces; en la Avenida Calle 127 N°. 16 — 76, Oficina 403, en la ciudad de Bogotá D.C.,
Celular: 3108806033.
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 el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el Articulo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA C4UZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaborá; Daissy Yuranny Moreno García
Revisó; Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo; 110-35 150-32 OOLA-00010-19
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Por medio del cual se inicia un trámite administrativo de permiso de vertimientos y se toman
otras determinaciones

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

Que mediante formulario radicado bajo el No. 006733 de fecha 05 de abril de 2019, la empresa EDS
ESPINELES S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.629.642-4, representada legalmente por el señor
CARLOS GONZALO ESPINEL MELGAREJO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.180.772 expedida en Tunja — Boyacá, solicitó permiso de vertimientos para descargar en la fuente
hídrica denominada quebrada N. N. (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 23,90" N Longitud: 73° 24'
7,26" 0) las aguas residuales domésticas e industriales generadas con ocasión de las actividades
desarrolladas en los establecimientos de comercio denominados (i) Estación de Servicio Spinelis,
localizada en el kilómetro 7 vía Tunja — Bogotá, y ( u) Estación de Servicio Spinelis 2, situada en el
kilómetro 113 vía Bogotá — Tunja, en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá.
Que según el comprobante de ingresos No. 2019000537 de fecha 05 de abril de 2019, expedido
por la Oficina de Tesorería 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 del 31 de enero de 2014, emitidas por ésta Entidad.
Que a través de oficio No. 160-00005984 de fecha 17 de mayo de 2019, esta Corporación solicitó
al representante legal de la empresa E.D.S. ESPINELES S.A.S., señor CARLOS GONZALO
ESPINEL MELGAREJO, allegar la siguiente información:
Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas
al cuerpo de agua o al suelo, toda vez que en los planos presentados no se ubican los puntos
de vertimientos (se sitúan las estructuras más no los puntos de descarga).
Memorias, cálculos y planos del sistema de tratamiento.
Evaluación ambiental del vertimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.3.
del Decreto No. 1076 de 2015, junto con una valoración de las condiciones técnicas de la
planta y la posibilidad de falla ante eventos extremos.
Que el día 22 de mayo de 2019, el representante legal suplente de la compañía E.D.S. ESPINELES
S.A.S., señor CARLOS SEVERO ESPINEL JIMENEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No.
17.183.183, radicó (bajo el No. 009697) la información solicitada por medio del oficio No. 16000005984 de fecha 17 de mayo de 2019.
Que de acuerdo a lo establecido en los numerales 2 y 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 y el
Decreto 1076 de 2015, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
CORPOBOYACÁ, como autoridad ambiental, otorgar concesiones, 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
ambiente.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción.
Que en el Capítulo 3. (Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos), Título 3. (Aguas no
marítimas), Parte 2. (Reglamentaciones), Libro 2. (Régimen reglamentario del sector ambiente) del
Decreto No. 1076 de 2015, se regula la concerniente a los vertimientos y al trámite del permiso
correspondiente.
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 vertimientos
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 empresa EDS ESPINELES S.A.S., identificada con el N.I.T.
900.629.642-4, representada legalmente por el señor CARLOS GONZALO ESPINEL
MELGAREJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.180.772 expedida en Tunja — Boyacá,
o quien haga sus veces, reúne los requisitos legales exigidos 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 vertimientos a nombre de
la empresa E.D.S. ESPINELES S.A.S., identificada con el N.l.T. 900.629.642-4, representada
legalmente por el señor CARLOS GONZALO ESPINEL MELGAREJO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.180.772 expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, para descargar en
la fuente hídrica denominada quebrada N.N. (en las coordenadas Latitud: 5° 29' 23,90" N Longitud:
73° 24' 7,26" 0) las aguas residuales domésticas e industriales generadas con ocasión de las
actividades desarrolladas en los establecimientos de comercio denominados (i) Estación de Servicio
Spinelis, localizada en el kilómetro 7 vía Tunja — Bogotá, y (U) Estación de Servicio Spinelis 2, situada
en el kilómetro 113 vía Bogotá — Tunja, en jurisdicción del municipio de Tunja — Boyacá.
PARÁGRAFO ÚNICO: 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 de acuerdo con lo establecido
en el numeral 3. del artículo 2.2.3.3.5.5. 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 empresa E.D.S. ESPINELES
S.A.S., identificada con el N.I.T. 900.629.642-4, representada legalmente por el señor CARLOS
GONZALO ESPINEL MELGAREJO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.180.772
expedida en Tunja — Boyacá, o quien haga sus veces, en la calle 79 No. O A — 61 Torre 2 Apto. 404
del municipio de Tunja — Boyacá, teléfono: 3144450545, correo: carlosespinel1yahoo.com
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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
Su bdirecto

ARCÍA RODRÍGUEZ
e Ec stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Adriana Ximena Barragán López.
Revisó:
Jairo Ignacio García Rodríguez.
Archivo: 110-35 160-3902 OOPV-0023-19.
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"Por medio del cual se da inicio a un trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal de Arboles Aislados".
LA 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 FGR-06 con radicado No. 9923 de fecha 27 de Mayo de 2019, la
señora MARIA ROSALBA RODRIGUEZ DE PAEZ, identificada con C.C. No. 23'729.862 de
Maripí, en calidad de propietaria del predio "Palo Gordo", ubicado en la Vereda Santa Rosa del
Municipio de Maripí, solicitó autorización de aprovechamiento forestal de Árboles Aislados de
sombrío, asociados a potreros arbolados y cultivos, para Doscientos Diez (210) árboles de las
siguientes especies: Noventa y Cuatro (94) de Caco, Veintiséis (26) de Cedrillo, Cincuenta y
Seis (56) de Cedro, Cuatro (4) de Cucubo, Catorce (14) de Frijolillo, Doce (12) de Higuerón y
Cuatro (4) de Mulato, con un volumen total aproximado de 350,6 M3 de madera, a extraer del
mencionado predio.
Que según el Comprobante de Ingresos No. 2019001031 de fecha 24 de Mayo de 2019,
expedido por la oficina de Tesorería de CORPOBOYACA, el interesado canceló la suma de
CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 190.158) por el siguiente
concepto: Por servicios de evaluación ambiental para el trámite de Permiso de
Aprovechamiento Foresta la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 151.497), por la publicación del Auto de inicio de trámite la
suma de DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS ($ 17.183) y por la publicación
de la resolución de la decisión la suma de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS ($ 21.478), de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 2734 de
fecha 13 de septiembre de 2011, emitida por ésta Corporación.
Que el Artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 Ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio ambiente
enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el Numeral 2 del Aruculo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 9° del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
señala dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar
Concesiones, Permisos, Autorizaciones y Licencias Ambientales requeridas por la Ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar
permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de
aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
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Que el Numeral 12 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993; es deber de la
autoridad ambiental competente, dictar un auto de iniciación de trámite al recibir una petición
para iniciar una actuación administrativa, así como notificarlo y darle publicidad en los términos
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que la sección 9 del Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 del
Decreto 1076 de 2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de
árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el
propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con autorización del
propietario. Si/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, esta Subdirección
DISPONE
ARTICULO PRIMERO. Iniciar trámite administrativo de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados de sombrío, asociados a cultivos y potreros arbolados de acuerdo
con la solicitud presentada por la señora MARIA ROSALBA RODRIGUEZ DE PAEZ,
identificada con C.C. No. 23'729.862 de Maripí, en calidad de propietaria del predio "Palo
Gordo", ubicado en la Vereda Santa Rosa del Municipio de Maripí, para Doscientos Diez (210)
árboles de las siguientes especies: Noventa y Cuatro (94) de Caco, Veintiséis (26) de Cedrillo,
Cincuenta y Seis (56) de Cedro, Cuatro (4) de Cucubo, Catorce (14) de Frijolillo, Doce (12) de
Higuerón y Cuatro (4) de Mulato, con un volumen total aproximado de 350,6 M3 de madera, a
extraer del mencionado predio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
PARÁGRAFO. El inicio de la presente actuación administrativa no obliga a CORPOBOYACÁ a
otorgar sin previo concepto técnico, el aprovechamiento forestal solicitado.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar la práctica de una visita técnica al predio "Palo Gordo", ubicado
en la Vereda Santa Rosa del Municipio de Maripí, 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
MARIA RC)SALBA RODRIGUEZ DE PAEZ, identificada con C.C. No. 23729.862 de Maripí, en
la Calle 3A No. 13-24 Tercer Piso, en la ciudad de Chiquinquirá, Celulares 3108088155 y
3115304470.

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.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

1n

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Pauna

Cod poboyacá
R.gkn tratgka ra la Soatanlblildad

Continuación Auto No.

fl62•7

21 "' 2ig

Página 3

ARTICULO CUARTO. Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Maripí (Boyacá), con el fin de que sea exhibido en lugar visible, de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO QUINTO. Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO. El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad al artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO.
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales.

Elaboró: Rafael Antonio cortés León.
Resó: Manana Aandra Ceda Rosas
Rafael Andrés carvajal Sarésteba
Archivo: 110-35 103-0503 AFM-050-19.
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Por medio del cual se abre a pruebas un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, a través de Auto No. 0937 deI
veinticuatro (24) de diciembre de 2004, resuelve registrar los vertimientos generados en el área urbana del
Municipio de Mongui identificado con NIT No. 891 .856.555-2., Acto administrativo notificado personalmente
el ocho (08) de febrero de 2005 al interesado.
Que a través de la Resolución No. 0525 del diecisiete (17) de junio de 2008 (vista a folio 19), la Subdirección
de Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, resolvió establecer para el Rio Mongui actual fuente receptora
de los vertimientos generados por el Municipio de Mongui- Boyacá, los objetivos de calidad del recurso por
tramos y sectores con los indicadores prioritarios; de igual forma, requirió al Alcalde Municipal de dicho Ente
Territorial, para que en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo,
allegará a esta Corporación, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, teniendo en cuenta los
objetivos de calidad establecidos, los términos de referencia que para el efecto definió la Corporación, y lo
establecido en la Resolución 1433 de 2004, que reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos. Providencia notificada personalmente el tres (03) de julio de 2008 al Representante Legal del
Municipio de Mongui.
Que el día diecinueve (19) de abril de 2010, la Subdirección Técnica Ambiental de CORPOBOYACA realizó
la evaluación del documento denominado 'PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONGUI", emitiendo concepto técnico visto a folio 81 deI expediente, en el que
se determinó que dicho instrumento no contaba con los requisitos necesarios para su aprobación,
requiriendo al Ente Territorial para el cumplimiento de los hallazgos encontrados.
Que en Actas de Reunión del Plan Maestro de Alcantarillado (PMALL) de fecha diez (10) de mayo de 2010
y veintiséis (26) de julio de 2010 (vistas a folios 87 y 90 respectivamente), se plasman compromisos con
relación a las correcciones que se debían hacer al PSMV del Municipio de Mongui.
Que mediante Radicado No. 010307 del diecisiete (17) de septiembre de 2010, el Alcalde Municipal de
Mongui, solicito a CORPOBOYACA prórroga para la entrega de las correcciones del PSMV del mismo
municipio, (visto a folio 91).
Que a través de Acta de Reunión de fecha diecisiete (17) de noviembre de 2010, se revisaron los avances
a las correcciones del PSMV del municipio de Mongui, dejando como compromiso allegar a
CORPOBOYACA el veinticuatro (24) de noviembre del año en curso, documento y CD que contenga los
requerimientos efectuados (vista a folio 92).
Que el tres (03) de septiembre de 2010 la Subdirección Técnica Ambiental de CORPOBOYACA, realiza la
evaluación del documento denominado "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO ALCALDIA MUNICIPAL
DE MONGUI", emitiendo concepto técnico, en el que se determinó que dicho instrumento no cumple con los
requisitos exigidos para su aprobación, por considerar que no se estructura completamente el informe final
en el que se evidencie la política a seguir por el municipio en el corto, mediano o largo plazo en materia de
alcantarillado, por lo que se hace nuevamente una serie de requerimientos (visto a folio 93).
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Que mediante Radicado No. 003999 del siete (07) de abril de 2011, el Alcalde Municipal de Mongul allega
las correcciones del PSMV, (visto a folio 112).
Que el día cinco (05) de agosto de 2011 CORPOBOYACA realiza reunión en el municipio de Mongui con el
objeto de dar a conocer la evaluación realizada al documento radicado bajo el No. 003999 del siete (07) de
abril de 2011 correspondiente al PSMV del municipio de Mongui, (visto a folio 114), dejando como
compromisos la entrega de nuevas correcciones y/o ajustes a CORPOBOYACA el día doce (12) de agosto
de 2011, las que fueron allegadas el veintinueve (29) de diciembre de 2011 a través de radicado No. 16016456 (Visto a folio 115).
Que en Acta de Reunión vista a folio 130, a través de la cual se registra la socialización llevada a cabo
entre el Municipio de Mongui y CORPOBOYACA, respecto de la evaluación del documento radicado bajo el
No. 160-16456 deI veintinueve (29) de diciembre de 2011, correspondiente al PSMV del municipio de
Mongui, quedando como compromiso la entrega de nuevos ajustes a CORPOBOYACA, para el día veintidós
(22) de enero de 2013.
Que en razón a la disposición del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de Corpoboyacá, a través de Resolución No. 1840 del quince (15) de octubre de 2013,
da apertura a proceso sancionatorio ambiental en contra del Municipio de Mongui identificado con Nit No.
891 .856.555-2, por la presunta vulneración de las disposiciones ambientales vigentes. Acto Administrativo
notificado personalmente al implicado el veinticinco (25) de octubre de 2013.
Que el Grupo Técnico adscrito a la Subdirección de Administración Recursos Naturales, practica visita
técnica de control, seguimiento y monitoreo al PSMV del municipio de Mongui, el día veintisiete (27) de mayo
de 2014, con el objeto de verificar el avance al cumplimiento de las obligaciones y compromisos requeridos
en cuanto al PSMV de dicho Ente Territorial y evidenciar las diferentes acciones tendientes al cuidado,
protección, preservación y descontaminación de los cuerpos receptores de las aguas residuales domesticas
del mismo. En la misma se levantó Acta de Reunión (vista folio 141) que obra como anexo.
Que existiendo mérito para ello este Despacho, a través de Resolución No. 1672 de junio 17 de 2015
resuelve formular cargos en contra del Municipio de Mongui, identificado con Nit No. 891.856.552,
representado legalmente por el Alcalde Segundo Anatolio Pedraza Parada o quien haga sus veces, a saber:
"Presunto incumplimiento a las disposiciones contempladas en el artículo 4 de la Resolución 1433 deI trece (13) de
diciembre de 2004, modificado por el artículo primero (1) de la Resolución No. 2145 del veintitrés (23) de diciembre
2005, que contempla la obligación de presentar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos".

Que el precitado acto administrativo fue notificado personalmente al implicado el día 1 de julio de 2015, al
presunto infractor.
Que en Acta de Reunión calendada 29 de febrero de 2016, se analiza la situación presentada frente al
PSMV del Municipio de Mongui, donde se informa la necesidad de dar cumplimiento al Acuerdo No. 027 de
2013 por el cual se establece la meta de carga contaminante en la cuenca del Rio Chicamocha, indicando
que para la presentación del PSMV se debe considerar la actualización del diagnóstico del sistema de
alcantarillado incluyendo la caracterización de las aguas residuales. (Folio 155).
Que a través de Radicado No. 03656 de 10 de marzo de 2017 la Ingeniera Manan Viancha Rodríguez en
calidad de Secretaria de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Mongui actuando como supervisora
ambiental, solícita reunión entre la subdirección de administración de Recursos Naturales de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá y la Administración Municipal para establecer el proceso a seguir referente
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Mongui.
Que en razón a la solicitud expuesta, se lleva a cabo reunión entre funcionarios del Municipio de Mongui y
Corpoboyacá el día 30 de marzo de 2017, levantándose Acta de la misma donde se establece que el Ente
Territorial referido radicará el día 31 de marzo de 2017 el informe de revisión del PSMV y solicitud de
pronunciamiento frente su aprobación (folio 163).
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Que por medio de radicado 005061 de 3 de abril de 2017 se allega Documento Informe de Revisión PSMV
Mongui, por parte del Municipio de Mongui — Boyacá. (Folio 166-180).
Que a través de oficio 160-005414 de fecha mayo 9 de 2017 el Ingeniero JAIRO IGNACIO GARCIA
RODRIGUEZ Subdirector de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, requiere al Municipio de
Mongui, pues a la fecha no cuenta con plan de saneamiento y manejo de vertimientos, siendo imperioso
que dé cumplimiento a los requerimientos técnicos y normativos solicitados para su aprobación. (Folio 181).
Así las cosas procede esta Corporación a dar impulso procesal al caso sub examine, dando aplicación
al art 26 de la Ley 1333 de 2009 respecto de la apertura a la etapa probatoria.
FUNDAMENTO LEGAL
DE LA COMPETENCIA
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución 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 ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política 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 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, 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, SlNA y se dictan
otras disposiciones, establece como función de esta Corporación ejercer como máxima autoridad
ambiental dentro del área de su jurisdicción.
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.
DE LA NORMA APLICABLE AL CASO
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Que la Ley 373 del seis (06) de junio de 1997, establece el programa para el uso eficiente y ahorro del
agua.
Que el artículo 1° de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 del Ministerio de
Ambiente , Vivienda y Desarrollo Territorial, define 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 de fina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o
cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente.
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.
Parágrafo. Para la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que sirvan a
poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, el PSMV, hará parte de la respectiva Licencia Ambiental".
Que el artículo 3 del proveído señala la proyección del plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
el cual se realizará para un horizonte mínimo de diez años y su ejecución se programará de acuerdo
con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo (contado desde
la presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y
largo plazo (contado desde el So hasta el lOo año).
Ibídem el Artículo 4, establece: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN. 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, como mínimo la siguiente
información:
- Diagnóstico del sistema de alcantarillado, referido a la identificación de las necesidades de obras y acciones
con su orden de realización que permitan definir los programas. Proyectos y actividades con sus respectivas
metas físicas. El diagnóstico incluirá una descripción de la infraestructura existente en cuanto a cobertura
del servicio de alcantarillado (redes locales), colectores principales, número de vertimientos puntuales,
Corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores en área urbana y rural. Interceptores o emisarios finales
construidos, ubicación existente o prevista de sistemas de tratamiento de aguas residuales. El diagnóstico
deberá acompañarse de un esquema, o mapa en el que se represente.
- Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en las áreas
urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado y sus
actividades complementarias y de las respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores.
-Caracterización de las descargas de aguas residuales y caracterización de las corrientes, tramos o cuerpos
de agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado. Documentación del estado de la
corriente, tramo o cuerpo de agua receptor en términos de calidad, a partir de la información disponible y de
la caracterización que de cada corriente, tramo o cuerpo de agua receptor realice la persona prestadora del
servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, al menos en los parámetros básicos
que se señalan en el artículo 6o de la presente resolución.
- Proyecciones de la carga contaminante generada, recolectada, transportada y tratada, por vertimiento y por
corriente, tramo o cuerpo de agua receptor, a corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta
el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo (contado desde el 50 hasta
el lOo año). Se proyectará al menos la carga contaminante de las sustancias o parámetros objeto de cobro
de tasa retributiva.
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- Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo (contado desde la
presentación del PSMV hasta el 2o año), mediano plazo (contado desde el 2o hasta el 5o año) y largo plazo
(contado desde el 5o hasta el lOo año), y cumplimiento de sus metas de calidad que se propondrán como
metas individuales de reducción de carga contaminante.
- Descripción detallada de los programas, proyectos y actividades con sus respectivos cronogramas e
inversiones en las fases de corto, mediano y largo plazo, para los alcantarillados sanitario y pluvial y
cronograma de cumplimiento de la norma de vertimientos. Cuando se cuente con sistemas de tratamiento
de aguas residuales, se deberá indicar y programar las acciones principales para cubrir incrementos de
cargas contaminantes causados por crecimientos de la población, garantizar la eficiencia del sistema de
tratamiento y la calidad definida para el efluente del sistema de tratamiento.
PARÁGRAFO lo. Las metas individuales deberán medirse por indicadores que reflejen e/impacto de las
acciones en el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar como mínimo los siguientes
indicadores: volumen total de agua residual generada en el área de actuación de la persona prestadora del
servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, volumen de agua residual
colectada, cantidad de carga contaminante asociada por vertimiento, volumen total de las aguas residuales
que son objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia del tratamiento efectuado, nivel de carga
contaminante removida, número de vertimientos puntuales eliminados y número de conexiones erradas
eliminadas.
PARÁGRAFO 2o. En caso que la persona prestadora del servicio que requiera el PSMV no presente el estudio
en el plazo a que se refiere el presente artículo, la autoridad ambiental competente podrá requerirlo sin
perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.

Que la Resolución 2145 de 2005 del Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial, por la
cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
40 de la
Vertimientos, (PSMV); En su artículo Primero describe, la información de que trata el artículo
Resolución 1433 de 2004, deberá ser presentada ante la autoridad ambiental competente por las
personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, en un
plazo no mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación del acto administrativo mediante
el cual la autoridad ambiental competente defina el objetivo de calidad de la corriente, tramo o cuerpo
de agua receptor.
Que el artículo 6 de la Resolución 1433 de 13 de diciembre de 2004 sostiene: "El seguimiento y control
a la ejecución del PSMV se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente
en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a
la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora
del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes
correspondientes. Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores,
con respecto a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental
competente, en función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la
meta de reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBOS DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Que el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015 compilitarorio del artículo 39 del Decreto 3930
de 2010, establece: "Responsabilidad de/prestador de/servicio público domiciliario de alcantarillado. 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 (...)"
PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a
la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento
de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o
¡nmiebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto
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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.
Que el artículo 2.2.3.3.5.18., del Decreto 1076 de 2015 compilitarorio del artículo 58 del Decreto 3930
de 2010, indica Sequimiento de los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de realizar el seguimiento, control y
verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente
efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.
Sin perjuicio de lo establecido en los permisos de vertimiento, en los Planes de Cumplimiento y en los
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad ambiental competente, podrá exigir en
cualquier tiempo y a cualquier usuario la caracterización de sus residuos líquidos, indicando las
referencias a medir, la frecuencia y demás aspectos que considere necesarios".
Que el Artículo 2.2.3.3.5.19., del Decreto 1076 de 2015 compilitarorio del artículo 59 del Decreto 3930
de 2010, sostiene: Sanciones. El incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones
previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
DE LA NORMA PROCEDIMENTAL
Que la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, establece en su artículo primero que el Estado es el titular de la potestad sancionatoria en
materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo
13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Así mismo el parágrafo del artículo primero IBIDEM, establece: "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 precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente (Resalta la Corporación).
Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el
Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
Que el artículo 25 IBIDEM, hace alusión al derecho de defensa y contradicción que tiene el presunto
infractor y dispone: "Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego
de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente constituido,
podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de las pruebas que estime
pertinentes y que sean conducentes".
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Que el artículo 26 del mencionado dispositivo jurídico establece la procedencia de la práctica de
pruebas, en los siguientes términos: "Vencido el término indicado en el 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."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Señala la Ley 1333 en su artículo 18 que el procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a
petición de parte, el cual dispondrá el inicio del procedimiento con el fin de verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales, y en efecto así lo dispuso
CORPOBOYACA como Autoridad Ambiental dentro de su jurisdicción en el caso objeto de estudio,
pues por medio de Resolución No. 1840 de 15 de Octubre de 2014 se dio apertura a proceso
sancionatorio de carácter ambiental en contra del municipio de Mongui identificado con Nit 891 8565552 y dentro del trámite procesal efectuado en el caso sub examine, se tiene como última actuación
Formulación De Cargos efectuada a través de Resolución No. 1672 de 17 de junio de 2015.
Por lo anterior y siguiendo el trámite procesal señalado por la Ley 1333 de 2009, esta Corporación una
vez realiza el control de legalidad que le asiste en cada etapa procesal, no evidencia vicios dentro de
la actuación adelantada y en consecuencia determina oportuno abrir a pruebas el presente trámite, con
el fin de establecer la responsabilidad endilgada, por tanto es menester señalar que dentro del término
legal señalado por el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009, el Municipio de Mongui no presento
descargos, sobre la formulación de cargos endosada en su contra, en consecuencia solo tendrán en
cuenta las pruebas obrantes en el proceso.
En consecuencia toda prueba aportada, solicitada o practicada debe necesariamente generar los
elementos necesarios para tomar la decisión y producir certeza de la existencia o inexistencia del
hecho, pruebas que deben ser solicitadas conforme a los criterios legales establecidos en el parágrafo
del artículo 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 probar el 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 y toda vez que el Ente Territorial vinculado a la investigación no presento escrito de
descargos dentro del término legal oportuno, solo se tendrán como pruebas las obrantes en el plenario,
que a consideración de este Juzgador son suficientes para entrar a determinar la responsabilidad en
materia ambiental que le asiste al Municipio de Mongui a través de su representante legal o quien haga
sus veces.
En este orden de ideas, el Despacho decretará de oficio la incorporación como pruebas documentales
las obrantes en el plenario, referidas a:
-. Auto calendado diciembre 24 de 2004 por medio del cual se registra un vertimiento y se impone un
plan de cumplimiento (Folio 6).
-. Concepto técnico FV- 029/2007 de febrero 28 de 2007 (Folio 10).
-. Resolución No. 0525 de 17 de junio de 2008 por medio de la cual se fijan unos objetivos de calidad
y se toman otras determinaciones (Folio 19).
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-. Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos presentado por el Municipio de Mongui Boyacá (128
folios).
-. Concepto Técnico de evaluación Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Mongui
(Folios 81- 86).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 10 de mayo de 2010 (Folio 87).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 26 de julio de 2010 (Folio 90).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 17 de noviembre de 2010 (Folio 92).
-. Evaluación Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mongui (folio 93 -110).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui calendada 5 de agosto de 2011(folio 114).
-. Correcciones PSMV allegadas por el Municipio de Mongui (Folio 115 -129).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui (folio 130).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui calendada 14 de marzo de 2013 (folio 132).
-. Concepto técnico No. MAT -036/14 de agosto 28 de 2014 —seguimiento al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos del Municipio de Mongui (Folio 137-140).
-.Acta de reunión seguimiento PSMV Municipio de Mongui calendada 27 de mayo de 2014 (folio 141147).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui, calendada 29 de febrero de 2016 (folio 155).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui, calendada 30 de marzo de 2017 (folio 163).
-. Informe de Revisión al PSMN allegado por el Municipio de Mongui a través de radicado 005061 de
3 de abril de 2017. (Folios 165- 180).
-. Oficio 160-005414 de 9 de mayo de 2017, por medio del cual se requiere a la supervisora ambiental
del Municipio de Mongui, para que adelante las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos técnicos y normativos elevados por a corporación para la aprobación del PSMV (folio
181).
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Administración Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,
DISPONE
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, llevado en contra del Municipio de Mongui - Boyacá, identificado con NlT No.
891 .856.555-2 a través de su Representante Legal o quien haga sus veces.
ARTÍCULO SEGUNDO: INCORPORAR como prueba documental que obran en el plenario, las
siguientes:
-. Auto calendado diciembre 24 de 2004 por medio del cual se registra un vertimiento y se impone un
plan de cumplimiento (Folio 6).
-, Concepto técnico FV- 029/2007 de febrero 28 de 2007 (Folio 10).
-. Resolución No. 0525 de 17 de junio de 2008 por medio de la cual se fijan unos objetivos de calidad
y se toman otras determinaciones (Folio 19).
-. Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos presentado por el Municipio de Mongui Boyacá (128
folios).
-. Concepto Técnico de evaluación Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Municipio de Mongui
(Folios 81- 86).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 10 de mayo de 2010 (Folio 87).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 26 de julio de 2010 (Folio 90).
-. Acta de Reunión PMALL del Municipio de Mongui calendada 17 de noviembre de 2010 (Folio 92).
-. Evaluación Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mongui (folio 93 -110).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui calendada 5 de agosto de 2011(folio 114).
-. Correcciones PSMV allegadas por el Municipio de Mongui (Folio 115 -129).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui (folio 130).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui calendada 14 de marzo de 2013 (folio 132)
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-. Concepto técnico No. MAT -036/14 de agosto 28 de 2014 —seguimiento al Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos del Municipio de Mongui (Folio 137-140).
-.Acta de reunión seguimiento PSMV Municipio de Mongui calendada 27 de mayo de 2014 (folio 141147).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui, calendada 29 de febrero de 2016 (folio 155).
-. Acta de Reunión PSMV Municipio de Mongui, calendada 30 de marzo de 2017 (folio 163).
-. Informe de Revisión al PSMN allegado por el Municipio de Mongui a través de radicado 005061 de
3 de abril de 2017. (Folios 165- 180).
-. Oficio 160-005414 de 9 de mayo de 2017, por medio del cual se requiere a la supervisora ambiental
del Municipio de Mongui, para que adelante las gestiones necesarias para dar cumplimiento a los
requerimientos técnicos y normativos elevados por la corporación para la aprobación del PSMV (folio
181).
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al Municipio de Mongui
a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, en la carrera 5 No. 3 — 24 del mismo
municipio, de conformidad con los artículos 66 a 69 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento
y de lo Contencioso Administrativo —CPCA.
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con el artículo
75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernandez
Reviso: Andrea E. Márquez Ortegate.
Archivo: 110-35 150-3902 OOPV-0056/04
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Por medio del cual se abre a pruebas un Proceso Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SuBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL
28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
CORPOBOYACÁ resolvió aprobar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por
EMPODUITAMA S.A. E.S.P. identificada con NIT No. 891.855.578-7; mediante la Resolución No. 2248 deI
trece (13) de agosto de 2010, notificada personalmente el dos (02) de septiembre del mismo año.
Aprobando también, el sistema de tratamiento propuesto y considerando viables los lotes designados para
la construcción del Sistema de Bombeo y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. Y
formulando dentro de su articulado las obligaciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad, que
deben ser cumplidos por el Municipio y el Prestador del Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado,
como meta dentro de las acciones orientadas a dar un tratamiento efectivo a las aguas residuales
domésticas.
Que en función de control y seguimiento y bajo el soporte del informe técnico No. CTAP-01-07-2014 de
fecha 22 de agosto de 2014, se generaron las siguientes actuaciones:
Que a través de la Resolución No. 1191 deI 6 de mayo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente. (fIs
27 - 33)
en
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un Proceso Sancionatorio de Carácter Ambiental
contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con NIT No. 891.855.578-7, y del MUNICIPIO DE DUITAMA,
identificado con NIT No. 891.855.138-1, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo
ambiental, el concepto técnico No. CTAP-01-07-2014 de fecha 22 de agosto de 201.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la EMPRESA DE SER VICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA

SA. E.S.P. - EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con NIT No. 891.855.578-7, a través de su Gerente
General JORGE LUIS VERDUGO VALDERRAMA y al MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT No.
891.855.138-1, a través de su Representante Legal ALCALDESA CONSTANZA ISABEL RAMIREZ ACEVEDO,
o quienes hagan sus veces, para que en cumplimiento a los requenmientos en los términos y condiciones
establecidas en el concepto técnico No. CATP-01-07-2014 de fecha veintidós (22) de agosto de 2014 (allegando
soportes físicos de los adelantos administrativos, precontractuales y/o contractuales), teniendo en cuenta las
consideraciones descritas en la parte motiva del presente proveído. (...)"
Que la Resolución antes citada, fue notificada por parte de la Secretaria General y Jurídica de esta
Corporación; personalmente el veintiuno (21) de mayo de 2015 al señor JORGE LUIS VERDUGO
VALDERRAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228,950 de Duitama, y por aviso No. 0618 del
10 de junio de 2015 a la señora Alcaldesa CONSTANZA ISABEL RAMÍREZ ACEVEDO, recibido el 12 de
junio de 2015. Los soportes y/o constancias obran en el expediente a (fIs 33 - 37).
Que por medio de la Resolución No. 2075 del 7 de junio de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
(fIs 63 - 69)
"(...) ARTICULO PRIMERO. - FORMULAR los siguientes cargos en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. - EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con NIT
No. 891 .855.578-7, y del MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT No. 891 .855.138-1:
CARGO PRIMERO.- Incumplir con la obliqación consiqnada en el numeral primero (1) deI
artículo cuarto (4to) "Ejecutar las medidas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos de conformidad con el cronograma y plan de acción previstos en el mismo. ",
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- maii: corpoboyaca.corpobovaca.QOV.cO
htpp: www.corpoboyaca qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rgón trat4gka p,a I SO,tonlbflld,d

aC3
Continuación Auto No.

71 JUN 21.3
Página No. 2

Resolución No.2248 del trece (13) de aqosto de 20l0por medio de/a cual se evalúa un Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras determinaciones, específicamente en lo
que tiene que ver con las actividades a eecutar del plan de saneamiento y manelo de
vertimientos de acuerdo con el cronograma de actividades y el plan de acción establecidos
en el mismo, para los años 1, 2, 3 y primer semestre del año 4 evaluados en seguimiento del
veinte (20) de mayo y primero (1) de junio de 2014, con concepto No. CTAP-01-07-2014 del
veintidós (22) de agosto de 2014, y ligadas a los objetivos específicos 2 y 6 del PSMV,
contraviniendo lo normado en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio
Ambiental, cuando señala, "Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación a (...) los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente' Actividades que se enumeran en el cronograma del PSMV, visto a folio 22 del
expediente OOCQ-00057-18, y que son:
7. Eficiencia de dos módulos de la PTAR en un 80% mínimo.
22. control y seguimiento. (Diagnóstico de pozos subterráneo, proyecto 9).
24. Realizar tres informes sobre el estado de licencias, conceptos técnicos de la autoridad ambiental
y demás consideraciones de las PTARS industriales que vierten al sistema de alcantarillado. (Proyecto
10)
25. Apoyar un (1) convenio o proyecto interinstitucional orientado al mejoramiento de la calidad del
agua industrial vertida al sistema de alcantarillado. (Proyecto 10)
43. Construcción de una (1) PTAR.
44. Tratar un 100% de las aguas residuales generadas en el área urbana.
45. lograr el 80% de eficiencia del tratamiento.
49. Reducir el 80% de carga contaminante.
50. Eliminar diez 10 vertimientos puntuales (corto plazo —2010)
51. Eliminar diez 10 conexiones erradas anual.
CARGO SEGUNDO. - Incumplir con las obligaciones consignadas en los numerales segundo
(2), tercero (3) y cuarto (4) del artículo cuarto (4to), "2. 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 y cumplimiento de metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas
reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho proceso será el
prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser anexadas a/informe
anual. 3. Entregar informe semestral dentro de los primeros quince (15) días de cada semestre de la
ejecución física y de inversiones. La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y sus
actividades complementarias, efectuará seguimiento y control en cuanto al avance físico de las
actividades e inversiones programadas, actividad que deberá ser parte del presente informe. 4.
Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) días de cada año, sobre el cumplimiento
de metas de reducción de cargas contaminantes, informe con el cual deberá establecer el
cumplimiento del plan de uso y ahorro eficiente de agua, de conformidad con los lineamientos de la
Ley 373 de 1997 y a su vez deberá referenciar las actividades ejecutadas para dar cumplimiento al
artículo 111 de la Ley 99 de 1993.", de la Resolución No. 2248 del trece (13) de agosto de 2010,
por medio de la cual se evalúa un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y se toman otras
determinaciones; para los años 1, 2, 3 y primer semestre del año 4, evaluados en seguimiento
del veinte (20) de mayo y primero (1) de junio de 2014, con concepto No. CTAP-01-07-2014 del
veintidós (22) de agosto de 2014, contraviniendo lo normado en el artículo 5 de la Ley 1333 de
2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental, cuando señala, "Se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a (...) los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente'
CARGO TERCERO. - Incumplir con la obligación consignada en el artículo 211 del Decreto 1541
de 1978 compilado hoy en el 2.2.3.2.20.5 del Decreto 1076 de 2015, que establece: "Se prohíbe verter,
sin tratamiento, residuos sólidos, liquidos 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. (...)"
ARTICULO SEGUNDO.- La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA.
E.S.P. - EMPODUITAMA SA. E.S.P., identificada con NIT No. 891 .855.578-7, y el MUNICIPIO DE DUITAMA,
identificado con NIT No. 891.855.138-1, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de los
cargos que se formulan a través de este acto administrativo, a través de su Representante Legal, directamente
o a través de apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos y aportar o solicitar la práctica
de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
25 de la Ley 1333 de 2009.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite.
(...y,
Que la Resolución antes citada, fue notificada por parte de la Secretaria General y Jurídica de esta
Corporación; personalmente el veintidós (22) de junio de 2018 al señor RAMON ALNSELMO VARGAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.219.380 de Duitama, en calidad de Representante Legal de
EMPODUITAMA S.A. E.S.P., y por correo electrónico el 21 de junio de 2018 al señor Alcalde LAFONSO
MIGUEL SILVA PESCA, previa autorización. Los soportes yio constancias obran en el expediente a (fIs 69
-74).
Que las actuaciones administrativas expuestas hacen parte del expediente OOCQ-0057118.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan
a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes
a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número
330 numeral 5).
de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad Ambiental dentro del
área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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; administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en ejercicio de tal
función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y
cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los infractores.
Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009.
La Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, y en su
título IV prevé el procedimiento sancionatorio, del que se resaltan los artículos de la etapa procesal en la
que se encuentra el trámite.
La Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental establece:
"ARTICULO 22. VERIFICACIÓN DE LOS HECHOS. La autoridad ambiental competente
podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas como visitas técnicas, toma de
muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas
actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos
constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios."
"ARTICULO 25. Descargos. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del
pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes"
"ARTICULO 26. Práctica de pruebas. Vencido el término indicado en el artículo anterior, la
autoridad ambiental ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de
Además, ordenará de
acuerdo con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad.
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. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
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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-0057/18, esta Subdirección encuentra que a efectos de decidir el procedimiento sancionatorio
ambiental iniciado por esta Autoridad contra la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE DUITAMA SA. E.S.P. - EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NIT No. 891.855.578-7, y del
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT No. 891.855.138-1, a quienes se le formuló cargos
mediante la Resolución No. 2075 del 7 de junio de 2018, se hace necesario atender lo previsto por el
artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica claramente que vencido el término de descargos, la
Autoridad Ambiental ordenará:
1. La práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de conducencia,
pertinencia y necesidad, y
2.

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.

Respecto al numeral 1, relacionado con la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, se tiene
que una vez revisado el expediente OOCQ-0057/18, no se presentaron descargos a la Resolución No.
2075 del 7 de junio de 2018, por ende, no hay lugar a la práctica de pruebas por ausencia de solicitud.
Con base en el numeral 2, este Despacho no considera conducente, pertinente y útil a la luz de los 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/a 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".1
Decretar de oficio pruebas adicionales, considerando que los hechos del proceso radican de forma general
en la omisión a las obligaciones del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aterrizadas en tiempo,
modo y lugar, siendo conducentes, pertinentes y útiles las que obran en el expediente, las cuales serán
evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda y que se enumeran en la parte
dispositiva de este acto administrativo.
En mérito de lo antes expuesto, esta Subdirección
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO. - ABRIR A PRUEBAS el Proceso Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio adelantado en contra de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
DUITAMA S.A. E.S.P. - EMPODUITAMA S.A. E.S.P., identificada con NlT No. 891.855.578-7, del
y
MUNICIPIO DE DUITAMA, identificado con NIT No. 891 .855.138-1, en concordancia con el artículo 26 de
la Ley 1333 de 2009.
1
Para ilustrar, "La conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea adecuado para probar el 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. Librería Ediciones del Profesional Ltda. 2006).
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Como acervo probatorio dentro del proceso
ARTICULO SEGUNDO. - INCORPORAR Y TENER
sancionatorio que se tramita, para ser evaluados al momento de proferir la decisión que en derecho
corresponda, los siguientes documentos:
•
•
•

concepto técnico No. cTAP-01-07-2014 del 22 de agosto de 2014.
concepto técnico No. PV-0053/16 del 12 de diciembre de 2016.
concepto técnico No. SPV-0039/17 del 3 de octubre de 2017.

- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la EMPRESA DE
ARTICULO TERCERO.
- EMPODUITAMA S.A. E.S.P.,
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P.
identificada con NlT No 891.855.578-7, por intermedio de su Representante Legal o quien haga sus veces,
a la dirección calle 16 No. 14 -68 piso 1 de la ciudad de Duitama — Boyacá.
- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del código de
PARÁGRAFO.
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
- Notificar el contenido del presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
ARTICULO CUARTO.
identificado con NIT No. 891 .855.138-1, por intermedio de su Representante Legal, o quien
DUITAMA,
haga sus veces, a la dirección Edificio centro Administrativo carrera 15 No. 15 — 15 del mismo municipio,
- Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del código de
PARÁGRAFO.
Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
El expediente OOcQ-0057/18, estará a disposición de los interesados en la oficina
ARTIUCLO QUINTO:
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.
El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de conformidad
ARTICULO SEXTO:
con lo dispuesto en el artículo 75 del código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA tRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró: Leidy Caroiina Paipa Quintero.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.4_Q.J
Archivo: 110-35 150-26 OOCQ-0057118

- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
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Por medio del cual se admite un recurso de reposición y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN 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 CORPOBOYACÁ resolvió a través de la Resolución No. 1067 de fecha 09 de abril de 2019,
Negar Modificación Licencia Ambiental otorgada a través de la resolución N° 0492 de fecha 28 de
abril de 2006, para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón localizado en la vereda
Coscavita en jurisdicción del municipio de Socotá y amparado por el contrato de concesión minera
N° BAK-0161 suscrito con la Empresa Nacional de Minería MINERCOL, solicitada por la sociedad
MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S., identificado con NIT 800140716-7, representada
legalmente por el señor CRISTIAN GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ identificado con cédula
de ciudadanía N° 19.277.726 expedida en Bogotá, para incluir los permisos de Concesión de
aguas superficiales, permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas. (Folio 1094 — 1106)
Que el Acto administrativo fue notificado el día quince (15) de mayo de 2019, a la doctora
CARMEN SUSANA CAMACHO identificada con cédula de ciudadanía N° 28.090.889 de Curití, a
quien le otorgaron poder especial, amplio y suficiente para tal fin y otros, por el señor CRISTIAN
GREGORIO RODRIGUEZ MARTINEZ representante legal de MONTENEGRO Y LEROY COAL
CO S.A.S, conforme obra a folio 1110 de las presentes diligencias.
Que obra en el expediente escrito N° 010187 de fecha 29 de mayo de 2019, radicado con ocasión
a la expedición del acto administrativo - Resolución No.1067 deI 09 de abril de 2019, en el cual se
interpone recurso de Reposición por la doctora CARMEN SUSANA CAMACHO, en calidad de
apoderada judicial de la sociedad MONTENEGRO Y LEROY COAL CO S.A.S. (Folio 1192 a 1201)
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0096198, por lo cual
se entrará a decidir la actuación que procede.
SOLICITUD DE RECURSO DE REPOSICIÓN
En pnmer lugar, conviene citar el Radicado No. 010187 de fecha 29 de mayo de 2019, a fin de
que esta Corporación, pueda pronunciarse sobre el mismo, el cual fue presentado por la doctora
CARMEN SUSANA CAMACHO, en calidad de apoderada judicial de la sociedad MONTENEGRO
y LEROY COAL CO SAS., con ocasión a la notificación de la Resolución No. 1067 de 09 de abril
de 2019, contentivo del recurso de reposición.
FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo)

1. VIOLAClON DEL DEBIDO PROCESO POR INDEBIDA APLICACIÓN DEL TRAMITE ORAL
ESTABLECIDO EN LA DECRETO 2041 DE 2014 COMPILADO EN EL DECRETO 1076 DE
2015.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá adelantó el trámite de modificación de la licencia
ambiental, aplicando el Decreto 2041 de 2014 (decreto 1076 de 2015), convocando a la realización
de una audiencia informativa en la cual comunicaron una extensa lista de ajustes a los documentos
que se presentaron, contra los cuales procedía solo el recurso de reposición el cual se debía
sustentar a/final la misma; desconocimiento que la licencia ambiental fue dada en los términos del
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Decreto 1220 de 2005, régiméti aplicable que fue reconocido por la misma autoridad ambiental al
momento de emitir el auto 1066 del 11 de agosto de 2011 visto a folio 298, en cuyo texto se señala:
"Que el Decreto 2820 de 2010 prevé en su Artículo 51 que el régimen de transición se aplicará a los
proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos:(.. .)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."
Asímismo, (sic) el decreto 2041 de 2014, compilado en el Decreto 1076 de 2015 establece el
siguiente régimen de transición: ARTÍCULO 2.2.2.3.11.1. Régimen de transición. El régimen de
transición se aplicará a los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes
casos:
"(...) 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 [os
términos, condiciones y obligaciones señalados en los actos administrativos así expedidos.
PARA GRAFO 10. 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.
(Decreto 2041 de 2014, art.52)
Aunado a lo anterior, el consejo de estado, sala de lo contencioso administrativo, en sentencia del
29 de noviembre de 2010, con ponencia del Doctor RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PlANETA, se
pronunció así frente a la validez de los regímenes de transición:
"De lo previsto en el articulo 38 (Decreto 1753 de 1994) se pueden identificar entonces tres
situaciones bien diferenciadas, a saber: (1) la referente a los proyectos, obras o actividades que con
anterioridad a la expedición del decreto obtuvieron permisos, concesiones, licencias o
autorizaciones; (2)/a atinente a aquellos proyectos u obras que aún no han obtenido los permisos,
concesiones, licencias o autorizaciones, esto es, que están en trámite; y (3) la de los proyectos,
obras o actividades que iniciaron actividades con anterioridad a la expedición de la Ley 99 de 1993.
Frente a la primera situación es lógico, como lo advierte el Reglamento en el inciso 1% del artículo
38, que si con anterioridad a la expedición del decreto ya se hablan expedido permisos,
concesiones, licencias o autorizaciones, éstos puedan continuar. Ello se adecua a las
prescripciones del artículo 117 de la Ley 99 de 1993 que prevé que "los permisos y licencias
concedidos continuarán vigentes por el tiempo de su expedición". En e! segundo de los eventos, si
los trámites tendientes a la obtención de la licencia o permiso se encuentran en curso. lo lógico es
que se sigan rigiendo por las normas que se encontraban vigentes al momento de su iniciación.
Frente a la tercera situación, si se iniciaron los proyectos, obras o actividades con anterioridad a la
vigencia de la Ley 99 de 1993, al amparo de un permiso, concesión, licericia o autorización que
permitió su iniciación, es igualmente razonable que las normas a aplicar deben ser las preexistentes
y no las normas nuevas."
Conforme a lo citado CORPOBOYACA, al imponer bajo su arbitrio un régimen procedimental que
por disposición legal no es aplicable a Ja solicitud de ajuste del Plan de manejo Ambiental que data
del año 2011, vulneró el derecho al debido proceso de la sociedad a la que represento, derecho
cuyos alcances y contenidos fueron analizados por la Corte Constitucional en sentencia T-909 del
20009, así:
El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar
en forma previa los poderes estatales así "que ninguna de las actuaciones de las autoridades
públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los
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procedimientos señalados en la ley". Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más
que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual "toda competencia ejercida por las
autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como también las funciones que
les corresponden y los trámites a seguir antes de adoptar una determinada decisión" (artículos 40 y
122 C. N.). De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido poro! sistema
normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas conocerán de
antemano los medios con que cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y estarán
informadas respecto del momento en que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad.
Ha subrayado la Corte Constitucional que la garantía del debido proceso en asuntos administrativos
supone que el Estado se ajuste a las reglas previstas en el ordenamiento jurídico y ello no sólo
cuando se trata de adelantar trámites a partir de los cuales sea factible deducir responsabilidades
de orden disciplinario o los atínentes al control y vigilancia. Esta garantía debe hacerse efectiva del
mismo modo en los trámites que las personas inician CO!? el objeto de ejercer sus derechos ante la
admínistración o con e/fin de Cumplir con una obligación y abarca el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales y reglamentarias. El propósito consiste, pues, en evitar que la suerte de las
personas quede al albur de una decisión arbitraria o de una ausencia de decisión por dilación
injustificada.
En este orden de ideas, e/trámite que debió adelantar CORPOBOYACA, es el establecido en el
Articulo 27 del Decreto 1220 de 2006, por lo cual la actuación adelantada a la luz del decreto 1076
de 2015 carece de soporte legal teniendo en cuenta que la licencia ambiental fue otorgada con
anterioridad a la expedición del citado acto administrativo; por tanto no le es aplicable, por
disposición del régimen de transición.
2. DILACIONES INJUSTIFICADAS EN EL TRÁMITE DE AJUSTE DEL PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL E INCLUSIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES AFECTA EL DERECHO A LA
SEGURIDAD JURÍDICA DEL TITULAR MINERO.
La sociedad titular de la Jicencia ambiental, en el año 2011 radicó ante la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, el ajuste del Plan de Manejo Ambiental donde se relacionaron las actividades
de adecuación y modernización de bocaminas existentes en la Mina La esperanza II, denominación
que se dio al polígono minero identificado como BAK 161, tal como se desprende del concepto
técnico 10/06 de evaluación del Estudio de Impacto ambiental?, dentro del cual en ningún momento
se afirmó que dicho nombre correspondía a una bocamina específica, como erradamente lo ha
concluido la autoridad ambiental.
Ahora bien, en la solicitud de ajuste al plan de manejo ambiental del año 2011, la empresa no
so/icitó ningún permiso para uso de recursos naturales, ya que todos los necesarios para la
ejecución del proyecto fueron dimensionados en el estudio de impacto ambiental y evaluados en el
concepto técnico en mención, en el siguiente orden:
2.5.2 PROGRAMA DE GESTIÓN COMPONENTES FÍSICO Y BIÓTICO
Manejo de ruido
Utilización de elementos acústicos apropiados para mitigar ruido
Construcción de barreras vivas para disipar el ruido
Control de ruido en los vehículos
Uso de elementos de protección
- Manejo de gases y material particulado
Consetvar y mantener la cobertura vegetal
Adecuar cercas vivas
Mantenimiento periódico de equípos
Restringir/a velocidad de los vehículos
Vehículos con contenedores apropiados
Carpar vehículos
-Manejo de grasas y aceites
Realizar las labores de mantenimiento en talleres apropiados para éste fin
Mantenimiento a trampas de grasa
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Evitar contacto de los lubricantes con aguas
Realizar mantenimiento periódico de los vehículos
- Manejo de/impacto visual
Implementación de barrera paisajística natural
Proteger cobertura vegetal
Conservar relictos de bosque
Reve geta/izar terrenos denudados
- Manejo de aguas de mina y escorrentía
Establecer y ejecutar los sistemas de drenaje
Reve geta/izar
lmplementar el sistema de tratamiento
Sistemas de recolección de aguas en los botaderos
-Manejo de aguas residuales domésticas
Uso y mantenimiento de las unidades sanitarias
— Manejo de residuos sólidos domésticos
Enterramiento y reciclaje
Recolección en recipientes
Almacenamiento adecuado Manejo y disposición de estériles
Disponer los estériles dentro de la mina
Si es en superficie seleccionar adecuadamente los terrenos
Realizar la disposición en capas ascendentes
Reve geta/izar/os
Realizar obras de manejo de aguas Almacenamiento y transporte de carbón
Control de velocidad en el desplazamiento de los vehículos
Humectación del suelo denudado y vías
Mantenimiento de vias
Carpar las volquetas
Señalizar
Conforme a lo anterior y a lo contenido en el artículo 132 del Decreto Ley 2159 de 19957, desde el
punto de vista legal, la licencia ambiental lleva implícitos el aprovechamiento de los recursos
naturales dimensionados y evaluados dentro del trámite de licenciamiento ambiental, por tanto en la
actividad de explotación minera se han venido aprovechando los recursos hídrico y aire, previa
implementación de las medídas de manejo que fueron propuestas y aprobadas en su oportunidad.
No obstante lo anterior, los diferentes funcionarios de la Corporación que han realízado labores de
seguimiento ambiental en palmario desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable, obligaron a
mí mandante a incorporar en la solicitud de ajuste al plan de manejo ambiental permisos
ambientales (emisiones y vertimientos) fundamentados en el decreto 2041 de 2014 compilado en el
decreto 1076 de 2015: llevando inclusive a que en la resolución que hoy se recurre, se interprete de
manera sesgada el articulo décimo primero de la resolución No 492 deI 28 de abril de 2006 a!
concluir "groso modo' que esta no ampara permisos ambientales adicionales, desconociendo que
dicho artículo se refiere única y exclusivamente a los no contempladas en el estudio de impacto
ambiental.
Dadas las erróneas apreciaciones de la autoridad ambiental, mi mandante fue requenda en el
marco de procesos sancionatorios precedidos por medidas de suspensión de actividades, a tramitar
los permisos ambientales que a continuación se relacionan:
1. Permiso de vertimientos: A través de Resolución 3064 del 10 de noviembre de 2015 se
coacciona a la sociedad Martínez Leroy para que lo trámite como condición para levantar la
medida preventiva impuesta en el mismo proveído; no obstante mi mandante radicó la solicitud;
a través de oficio 13286 de 2015 deja por sentado que este se encuentra implícito en la licencia
ambiental: lo cual pese a ser reconocido por la Corporación en Concepto técnico No 817 del 24
de noviembre de 2015*, no se tiene en cuenta, y termina por exigirlo fundamentado en el
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decreto 1076 de 2015 (sin especificar a qué articulo especifico se refiere), en los siguientes
términos;
"De otra parte, en radicado 013286 de 24 de septiembre de 2015, MONTENEGRO Y LEROY COAL
CO sas, hace claridad que la solicitud ya fue radicada y que corresponde a Corpoboyacá dar
trámite a la misma de manera oportuna, argumentan adicionalmente que en la resolución de
otorgamiento de la licencia ambiental (0492 de 28 de abril de 2006) se contaba con este premiso.
Es de aclarar que dicha resolución efectivamente plantea el manejo a dar a las açjuas mineras
y de escorrentía; sin embargo y a la luz del decreto 1076 de 2015, y de lo evidenciado en la visita
que motivo la imposición de la medida preventiva Corpoboyacá solicita los ajustes al PMA aprobado
para que se incorpore este permiso. '(sic) *
2. Permiso de emisiones atmosféricas. A través de Resolución 3064 del 10 de noviembre de 2015
se coacciona a la sociedad Martínez Leroy para que lo trámite, no obstante mi mandante radicó
la solicitud; a través de oficio 13286 de 2015 deja por sentado que este se encuentra implícito
en la licencia ambiental, dado que dentro del estudio de impacto ambiental se establecieron
medidas de manejo para la afectación del recurso aire, las cuales son aplicables a todo el
polígono licenciado y a las bocaminas que existan dentro de él. Sin embargo la autoridad
ambiental no realiza ningún pronunciamiento frente a esta salvedad y termina exigiéndolo.
Lo precitado. demuestra que si bien la empresa se acogió a los condicionamientos que fijó la
autoridad ambiental para levantar la medida preventiva impuesta mediante Resolución 3064 del 10
de noviembre de 2015; esto no exonera de responsabilidad a CORPOBOYACA por la inadecuada
aplicación de las causales de modificación de licencia ambiental contempladas en el decreto 1076
de 2015 al exigir el trámite del permiso de vertimientos y emisiones atmosféricas, las cuales no son
procedentes en el caso particular por 2 razones:
1, En el estudio de impacto ambiental, se contempló el aprovechamiento del recurso hídrico y aire al
incorporar las correspondientes medidas de manejo para cada uno de ellos, por lo cual es ilegal
afirmar que no contamos con la autorización de la Corporación para adelantar actividades mineras
que impliquen su aprovechamiento.
2. la Corporación está imponiendo una normatividad posterior (Decreto 2041 de 2014 copilado en el
decreto 1076 de 2015) incurriendo en la prohibición legal de aplicar normas posteriores a
situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad, transgrediendo el principio constitucional de
seguridad jurídica.
En esta instancia, es pertinente traer a colación el desarrollo jurisprudencial del principio de
seguridad jurídica contenido en sentencia C-250 de 2012, abiertamente transgredido por
CORPORBO YACA en el acto administrativo que se recurre.
Corte Constitucional, sentencia C-250 de 2012:
Sobre la seguridad jurídica so consigna en la sentencia T-502 de 2002: "3. La seguridad jurídica es
un principio central en los ordenamientos Jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este
pnncipio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los
artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta 1/La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura
del Estado de Derecho y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de
certeza. Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. La seguridad
jurídica no es un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica de algo. Así,
la seguridad Jurídica no puede invocarse de manera autónoma para desconocer la Jerarquía
normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad de los derechos constitucionales y
humanos de las personas 1/En materia de competencias, la seguridad jurídica opera en una doble
dimensión. De una parte, estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la
administración, el legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos
por cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el cual ocurrirá la
solución del asunto sometido a consideración del Estado. En el plano constitucional ello se aprecia
en la existencia de términos perentorios para adoptar decisiones legislativas (C. P. arts. 160, 162,
163, 166, entre otros) o constituyentes (C. P. Art. 375), para intentar ciertas acciones públicas (C. P.
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art. 242 numeral 3), para resolver los juicios de control constitucional abstracto (C. P. art. 242
numerales 4 y 5). En el ámbíto legal, las normas de procedimiento establecen términos dentro de
los cuales se deben producir las decisiones judiciales (Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y de
seguridad social, penal y Contencioso Administrativo), así como en materia adminístrativa (en
particular, Código Contencioso Administrativo) II 4. La existencia de un término para decidir
garantiza a los asociados que puedan prever el momento máximo en el cual una decisión será
adoptada. Ello apareja. además, la certeza de que cambios normativos que ocurran con
posterioridad a dicho término no afectará sus pretensiones. En otras palabras, que existe seguridad
sobre las normas que regulan el conflicto jurídico o la situación jurídica respecto de la cual se
solícita la decisión. Ello se resuelve en el principio según el cual las relaciones jurídicas se rigen por
las normas vigentes al momento de con figurarse dicha relación, que. en buena medida, se recoge
en el principio de irretroactividad de la ley; en materia penal, debe señalarse, existe una clara
excepción, por aplicación del principio de favorabilidad, que confirma la regla general II Al
considerarse, en el ámbito de la certeza y estabilidad jurídica (segundad jurídica), la existencia de
precisos términos para que la administración o el juez adopten decisiones y el principio de
conocimiento de las normas aplicables al caso concreto, se sigua que dichos términos fijan
condiciones de estabilización respecto de los cambios normativos. De ahí que, durante el término
existente para adoptar una decisión, la persona tiene derecho a que sean aplicadas las
normas vigentes durante dicho término. No podría, salvo excepcionales circunstancias en
las cuales opera la favorabilidad o por indiscutibles razones de igualdad, solicitar que se le
aplicaran aquellas disposiciones que entren en vigencia una vez se ha adoptado la decisión.
Es decir, una vez vencido el término fijado normativamente para adoptar una decisión opera
una consolidación de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Consolidación que se
torna derecho por razón del principio de seguridad jurídica y, además, constituye un
elemento del principio de legalidad inscrito en el derecho al debido proceso' (subrayado es
nuestro)
PRETENSION:
PRIMERA: Que se revoquen los artículos primero, segundo y cuarto de la Resolución 0001067 deI 9
de abril de 2019 "Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de licencia ambiental y se
toman otras determinaciones' y en su lugar, dada la transgresión del derecho fundamental al debido
proceso y al principio a la seguridad jurídica, se retrotraiga el trámite de modificación conforme lo
establecido en el Decreto 1220 de 2005, norma aplicable por transición normativa.
SEGUNDA: Que se revoque el artículo tercero de la Resolución 0001067 del 9 de abril de 2019,
pues de acuerdo con el artículo 132 del Decreto Ley 2159 de 1995, desde el punto de vista legal, la
licencia ambiental lleva implícitos el aprovechamiento de los recursos naturales dimensionados y
evaluación dentro del trámite de licenciamiento ambiental; en consecuencia, dado que en el estudio
de impacto ambiental presentado por mi mandante. se contempló el aprovechamiento del recurso
hídrico y aire al incorporar las correspondientes medidas de manejo para cada uno de ellos, es
ilegal suspender su aprovechamiento.
PRUEBAS.
Solicito se tengan como pruebas los siguientes documentos que obran en los expedientes de
CORPOBO YA CA:
1. Resolución 3064 del 10 de noviembre de 2015, visible en el expediente OOCQ-00300-15.
2. El CT 817 del 24 de noviembre de 2015 fue acogido en su integralidad por la resolución 145 del
22 de enero de 2016, visible en el expediente OOCQ-00300-15.
3. CT 10/06 numeral 2.3.1 folio 94 expediente OOLA 96/98
4. Oficio 13286 de 2015 expediente OOLA 96/98. (...)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que corresponde a esta Autoridad, conforme a lo establecido por el legis'ador 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
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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 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.
'ARTICULO 51. COMPETENCIA. Las Licencias Ambientales serán otorgadas por el
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y algunos
municipios y distritos, de conformidad con lo previsto en esta Ley.
En la expedición de las licencias ambíentales 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. expedídas por las
entidades territoriales de la jurisdicción respectiva."
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 deI 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
revo que.
(...),'
Que el artículo 75 ibídem señala: "Improcedencia. 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"
Que el artículo 76 deI 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 de/término de publicación, según el
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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 recibir/os podrán presentarso ante el procurador
regional o ante el personero municipal. para que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las
sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y
cuando proceda será obligatorio para acceder a la jurisdIcción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios".
Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de presentación de
los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no
requiere de presentación personal sí 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 e/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 Articulo 78. De la misma norma, cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si e! escrito con el cual
se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del
artículo anterior, e/funcionario competente deberá rechazarlo. (...)"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
En atención a las disposiciones legales, en específico al procedimiento enmarcado en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 para dar
trámite y resolución a los recursos, caso particular el de reposición, esta entidad entrará a
examinar el contenido normativo citado en el acápite anterior, de la siguiente manera.
El radicado No. 010187 de fecha 29 de mayo de 2019, a fin de que esta Corporación, pueda
pronunciarse sobre el mismo, el cual fue presentado por la doctora CARMEN SUSANA
CAMACHO, en calidad de apoderada judicial de la sociedad MONTENEGRO Y LEROY COAL CO
S.A.S., con ocasión a la notificación de a Resolución No. 1067 de 09 de abril de 2019, contentivo
de recurso de reposición, interpuesto ante la Autoridad competente - Corpoboyacá, de
conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011, por ser quien expidió tal
acto.
En el mismo orden, la Resolución No. 1067 de 09 de abril de 2019, es un acto administrativo de
carácter particular y concreto, sobre el cual procede recurso de reposición, a lugar, en el artículo
vigésimo cuarto del proveido recurrido.
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Ahora bien, si hacemos hincapié a lo exegético del artículo 77 del mismo código administrativo —
Ley 1437 de 2011, cuando señala: "(...)1. Interponerse 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 para el caso sub examine se cumple con los mismos.
Por un lado, desde la parte técnica, ordenando como prueba de oficio la inspección documental al
expediente OOLA-0096/98 con el objeto de resolver todas las peticiones de orden técnico
contenidas en el escrito de recurso, con radicado No. 010187 de fecha 29 de mayo de 2019.
Y, por otro lado, el análisis jurídico de las pruebas documentales aportadas y las que obren en el
expediente, para resolver la situación jurídica de las normas derogadas y la aplicación de otras
normas dentro del expediente OOLA-0096/98.
Finalmente, para una u otra situación, conviene como se expuso, admitir el recurso de reposición
interpuestos y presentados contra la Resolución No. 1067 de 09 de abril de 2019, con el objeto de
que este operador jurídico, pueda decidir de fondo: aclarando, adicionando, revocando o
confirmando la decisión, según el caso, una vez agotados los fundamentos y análisis técnicojurídico necesarios.
Para terminar, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para resolver el recurso de
reposición invocado, por ser la Autoridad quien expidió el acto administrativo por medio del cual se
otorgó la Licencia Ambiental y como organismo rector de la gestión ambiental, en el área de su
jurisdicción.
Que es importante precísar 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 providencia.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,

DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir el recurso de reposición interpuesto por la doctora CARMEN
SUSANA CAMACHO, en calidad de apoderada judicial de la sociedad MONTENEGRO Y LEROY
COAL CO S.A.S., en contra de la Resolución No. 1067 de 09 de abril de 2019, de acuerdo a las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO: Decretar la inspección documental al expediente OOLA-0096/98,
señalando como término para la práctica de la prueba, veinte (20) días, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El término antes citado podrá prorrogarse por una sola vez, sin que con la
prórroga el término exceda de treinta (30) días, de conformidad con el artículo 79 del CPACA — Ley
1437 de 2011.
PARÁGRAFO PRIMERO: La práctica de la prueba decretada será realizada por parte de Grupo
de Profesionales Técnicos de Proceso Autoridad Ambiental
Evaluación y Tramites
Permisionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en el término
establecido, o en su defecto en los términos de prórroga.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Como resultado de la prueba, incorpórese al expediente OOLA00096/98 el respectivo concepto técnico.
PARÁGRAFO TERCERO: Remitir el expediente OOLA-00096198 al Grupo de Profesionales
Técnicos de Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Tramites Permisionarios de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, una vez ejecutonado el presente acto
administrativo para la práctica de la prueba decretada, y el análisis técnico de los argumentos y
peticiones del escrito de reposición con radicado No. 010187 de fecha 29 de mayo de 2019,
evaluando las siguientes posturas y peticiones del recurrente:
1. Realícese la valoración técnica en conjunto e integral de los argumentos citados en el
Radicado No. radicado No. 010187 de fecha 29 de mayo de 2019y sus anexos, como los
documentos obrantes en el expediente OOLA-00096198.
2. Determinar si de acuerdo con lo manifestado por el recurrente en el escrito de recurso, y
del análisis integral del expediente OOLA-00096198, hay lugar a acceder a la petición de
revocar.
PARÁGRAFO CUARTO: Cumplidas las disposiciones antes señaladas, procédase desde la parte
jurídica a resolver de fondo el recurso de reposición.
PARÁGRAFO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo a la doctora CARMEN SUSANA
CAMACHO, en calidad de apoderada judicial de la sociedad MONTENEGRO Y LEROY COAL CO
S.A.S., en la calle 94 A N° 13-34 oficina 401 Bogotá D.0 o al celular 3132240837.
ARTICULO CUARTO: 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 PRiMERO. - El expediente OOLA-00096/98, 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.
PARÁGRAFO 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 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley
1437 de 2011
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdir-ctora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra..
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-00096/98
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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 teniendo como base el concepto No. 19022 de fecha 16 de enero de 2019, 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, contra la empresa LADRILLOS DEKO,
identificada con NIT 86.053.583-6. Acto administrativo que fue notificado personalmente el
día 31 de enero de 2019
Que mediante Resolución No. 1379 de fecha 09 de mayo 2019 se formularon cargos en
contra de la presunta infractora. Acto administrativo que fue notificado personalmente el día
24 de mayo de 2019.
Que mediante radicado No. 010892 de fecha 10 de junio de 2019 se presentó escrito de
descargos.
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 del señor VLADIMIR
ROLANDO MORENO MUNOZ, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No.
86053853 expedida en Villavicencio — Meta y NIT 86053853-6 en condición de propietario
del establecimiento de comercio LADRILLOS DEKO y que se presentaron descargos,
procede esta Corporación a abrir la etapa probatoria en aras de garantizar el debido proceso
y derecho a defensa del presunto infractor.
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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 al señor
VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ, aportar los elementos materiales de prueba que
consideren pertinentes y conducentes para desvirtuar los cargos endilgados.
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 probar
el hecho. La pertinencia, por su parte, se fundamenta en que el hecho a demostrar tenga
relación con la cuestión debatida en el proceso. La utiIidac, 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 Qu,/ano, 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 el 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, con el fin
de controvertir los cargos presentó escrito de descargos y solicitó la práctica de unas
pruebas, solicitud respecto de la cual se analizará su pertinencia, conducencia y utilidad
con el propósito de determinar si es procedente su decreto y práctica. Las pruebas
solicitadas corresponden a:
- Se solicite el expediente correspondiente al plan social de legalización para la explotación
de minería de hecho correspondiente al plan de legalización No. LL2-15151 radicado ante
la Agencia Nacional Minera.
- Se oficie a la Alcaldía municipal de Cómbita para que aporte copia de las visitas realizadas
al área de ubicación del polígono base de investigación.
- Se trasladen los distintos informes ambientales que Ladrilleras DEKO presentó ante la
Corporación como sustento del permiso de emisiones, así como las visitas de seguimiento
que la misma corporación realizó.
- Se evalúe jurídicamente el concepto técnico sobre el que se fundamentó la resolución No.
1379 de 09 de mayo de 2019 en cuanto a que la interpretación del mismo no se ajusta a su
texto.
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 al presunto infractor
señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUÑOZ, quien se identifica con la Cédula de
Ciudadanía No. 86053853 y NIT 86053853-6; 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 ordenará incorporar como
prueba la documentación obrante del expediente OOCQ-00010/19 y que tiene carácter
probatorio.
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Teniendo en cuenta las menciones de actuaciones y/o documentos que han de reposar en
a entidad se ordenará su incorporación al presente trámite para que obren dentro del
material probatorio, concretamente:
- Oficio No. 001122 de 2016 proferido por Corpoboyacá
- Radicado No. 013697 de 2016 allegado por el señor VLADIMIR ROLANDO MORENO
MUÑOZ
Oficio No. 010427 del 30 de septiembre de 2016 proferido por Corpoboyacá.
Frente a la solicitud para que se trasladen los distintos informes ambientales que Ladrilleras
DEKO presento ante la Corporación como sustento del permiso de emisiones, así como las
visitas de seguimiento que la misma corporación realizó, esta no se decretará en atención
a que por tratarse de visitas tendientes a un trámite que no tiene que ver con lo que se
investiga, no se encuentra conducente ni útil para las presentes diligencias.
Por las anteriores razones esta Corporación,
DISPONE:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar dentro del presente trámite administrativo sancionatorio
ambiental, adelantado en contra del señor VLADIMIR ROLANDO MORENO MUNOZ, quien
se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 86053853 expedida en Villavicencio — Meta
y NIT 86053853-6, la apertura de la etapa probatoria que refiere el artículo 26 de la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO SEGUNDO: Incorporar y tener como pruebas:
1. La información que reposa dentro del expediente OOCQ-00010/19, la cual corresponde
al Concepto técnico No. 19022 de fecha 15 de enero de 2019.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la práctica de las siguientes pruebas:
1 Ordenar a los técnicos del área de sancionatorio la evaluación de los descargos con el
propósito de analizar los argumentos allí presentados y emitir el correspondiente informe,
indicando:
1.1. Si las obras evidenciadas por fuera del polígono de la solicitud de legalización de placa
No. LL2-15151 corresponden a una vía para ingresar al frente de explotación o si por el
contrario fue objeto de explotación de material para comercialización y/o beneficio del
presunto infractor.
1.2. Si todas y cada una de las obras evidenciadas en la visita del 29 de octubre de 2018
estuvieron dentro del plan de legalización No. LL2-15151.
1 .3. Con base en las actas de visita efectuadas por la alcaldía de Combita establecer fecha
probable de suspensión de las actividades de explotación del material arcilla.
1 .4. Las demás consideraciones que en virtud del análisis de la documentación obrante en
el plenario y obtenida en atención al presente trámite, resulten útiles para tomar decisión
de fondo.
Con el propósito de atender la solicitud de pruebas efectuada por el presunto infractor y
contar con más elementos de estudio para emitir el concepto señalado en el numeral
primero que antecede se deberá:
- Oficiar a la Alcaldía municipal de Cómbita para que aporte copia de las visitas realizadas
al área de ubicación del polígono base de investigación.
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: eorpohoyaca(ieorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov,co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Reglón Etretógk

l 50en1b111daó

L

Continuación Auto No.

Página 4

- Oficiar a la Agencia Nacional Minera para que allegue copia del expediente
correspondiente al plan social de legalización para la explotación de minería de hecho
correspondiente al plan de legalización No. LL2-15151.
- Incorporar al presente trámite copia de los siguientes documentos:
Oficio No. 001122 de 2016 proferido por Corpoboyacá.
Radicado No. 013697 de 2016 allegado por el señor VLADIMIR ROLANDO
MORENO MUÑOZ.
Oficio No. 010427 del 30 de septiembre de 2016 proferido por Corpoboyacá.
ARTÍCULO CUARTO: Negar como prueba el traslado de los distintos informes ambientales
que Ladrilleras DEKO presento ante la Corporación como sustento del permiso de
emisiones, así como las visitas de seguimiento que la misma corporación realizó, en
atención a que no se acreditó su pertinencia, conducencia y utilidad.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar en los términos del artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011,
el contenido del presente acto administrativo al señor VLADIMIR ROLANDO MORENO
MUÑOZ, quien se identifica con la Cédula de Ciudadanía No. 86053853 expedida en
Villavicencio — Meta y NlT 86053853-6, quien cuenta con la dirección de notificación en la
calle 41 No 1 — 51, oficina 908 barrio La Esmeralda de Tunja, correo electrónico
Iadrillosdeko@gmail.com.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo procede recurso de reposición,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia
con los artículos 76ss., de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales (E)

Proyecto: Dayver Ernesto Correa Flórez.
Reviso Leidy carolina Paipa Quintero
Archivo: 110-35 150 - 26 oocQ-000loll9
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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° 0010005 de 27 de mayo de 2019, el señor MARCO ANTONIO GORDILLO
ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Páez, solicitó el permiso de
aprovechamiento forestal de árboles aislados para talar de 66 árboles de diferentes especies (cedro,
colorado, higuerón, curumacho), para un volumen aproximado de 4.5 m3, en el predio denominado "La
Esperanza" ubicado en la vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Páez - Boyacá.
El señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de
Paez, es el titular del derecho real de dominio del predio denominado "La Esperanza" ubicado en la vereda
Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Páez — Boyacá, certificado de matrícula inmobiliaria 0824625.
Que según el comprobante de pago de ingresos No 2019000375 de fecha 04 de marzo de 2019, expedido por
la oficina de tesorería de CORPOBOYACÁ, el interesado canceló por concepto de servicios de evaluación
ambiental, así como la publicación del auto admisorio de la solicitud y de Resolución de decisión, el valor
correspondiente a CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 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 admitida 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 deI Aprovechamiento de Árboles Aislados, en su Artículo 2.2.1.1.9.2 deI Decreto 1076 de
2015, preceptúa lo siguiente: "TITULAR DE LA SOLICITUD. Si se trata de árboles ubicados en predios de
propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o
por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de litigios."
Que mediante el articulo 2.2.1.1.9.5. Ibídem Productos Los productos que se obtengan de la tala o poda de
árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán comercializarse, a criterio de
la autoridad ambiental competente.

Sede centro Antigua vía a Paipa N° 53-70 PBX 7457188-Sede Miraflores Carrera 12 No. 02-05 Barrio el Cogollo

Línea Natural Atención al usuario- 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorí,obayaca.gov.cc

Página Web www.corpcboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Miraflores

Corpoboyacá
Continuación Auto No.

21JUN 2O1

41--

Página 2

Es importante señalar que la Corte Constitucional ha señalado que la buena fe es un principio que de
conformidad con el articulo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (u) ella se
presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las
relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos
consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en
contrario.
Que, en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Miraflores,
DISPONE
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autorización de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados al señor MARCO ANTONIO GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía
N°9.506.122 de Paez, para la tala de 66 árboles de diferentes especies (cedro, colorado, higuerón,
curumacho), con un volumen aproximado de 4.5 m3, en el predio denominado "La Esperanza" ubicado en la
vereda Canales - Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez — 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
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Paez, 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 Artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO QUINTO Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al señor MARCO ANTONIO
GORDILLO ALFONSO identificado con cédula de ciudadanía N°9.506.122 de Páez, en el predio denominado
"La Esperanza" ubicado en la vereda Canales Precipicios, jurisdicción del municipio de Paez — Boyacá,
teléfono: 3504415590.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente Auto no procede ningún recurso, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO
Jefe Oficina

rritorial Mirafiores

Elaboró: Muton Andrés Barreto Garzó
Revisó: Juho Roberto Guabbonza Higuera
Archivo: 110-35 101-0503 AFA.A-00051/19
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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 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093345 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. 12496, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina
Territorial Miraflores, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar
el (la) señor (a) ERIKA MAYERLI JIMENÉZ NOVOA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1048848821.
Que mediante resolución No. 3208 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ERIKA
MAYERLI JIMENEZ NOVOA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de
seis (6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado
12 de la Oficina Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 140 del
03 DE DICIEMBRE 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.
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Que aprobado dicho período, por obtener calificación satisfactoria en el ejercicio de sus
funciones, el empleado adcuiere 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) ERIKA MAYERLI JIMENÉZ NOVOA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SATISFACTORIO con un porcentaje del 93,16%, 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) ERIKA MAYERLI
JIMENÉZ NOVOA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1048848821, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de la Oficina
Territorial Miraflores de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ,
con una asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 3101867).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ERIKA
MAYERLI JIMENÉZ NOVOA, 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) ERIKA MAYERLI JIMENÉZ NOVOA al correo
electrónico emjimenez©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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAC ZFORERO
Directora General (E)
Elaboró; Camilo Andrés Buitrago Rodriguez.
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz/William Eduardo Morales Rojas.
Archivo; 110-50 170-24
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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 a Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está la de elaborar las convocatorias y concursos para proveer
los empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210093175 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. 10950, denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la Secretaría
General y Jurídica, la cual consta de dos (2) vacantes, en la que figura en segundo (2)
lugar el (la) señor (a) MYRIAN CECILIA BERRÍO HERNÁNDEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1056994039.
Que mediante resolución No. 3212 deI 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) MYRIAN
CECILIA BERRIO HERNANDEZ 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 Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 141 del
03 DE DICIEMBRE 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.
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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
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
Que el (la) señor(a) MYRIAN CECILIA BERRíO HERNÁNDEZ, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje deI 96,26%, 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) MYRIAN CECILIA
BERRIO HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1056994039,
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de la
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 2805558).
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) MYRIAN
CECILIA BERRIO HERNANDEZ, 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) MYRIAN CECILIA BERRIO HERNANDEZ al correo
electrónico mberrio@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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrigue
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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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 - 20182210094005 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. 30686, denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11 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) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1013581514.
Que mediante resolución No. 3289 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) INGRID
KATHERINE VARGAS FARIGUA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término
de seis (6) meses, en el empleo denominado Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado
11 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 142 del 03 DE DICIEMBRE 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 adciuiere 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) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 100%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) INGRID
KATHERINE VARGAS FARIGUA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número
1013581514, para desempeñar el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 Grado 11
de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS ($1242451).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) INGRID
KATHERINE VARGAS FARIGUA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) INGRID KATHERINE VARGAS FARIGUA al correo
electrónico ivargas@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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAC UZFORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.
Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE UN EMPLEO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA.
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 previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) RUBIELA ANGARITA BONILLA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 24079969.
Que mediante resolución No. 4249 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a)
RUBIELA ANGARITA BONILLA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 143 del 03 DE DICIEMBRE DE 2018.
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,8%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso,
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declarar la vacancia definitiva del carqo en
el cual el (la) funcionario(a) RU BIELA ANGARITA BONILLA, ya identificado(a), ostentaba
derechos de carrera administrativa, denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de la Información de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ..
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) RUBIELA
ANGARITA BONILLA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 24079969, para
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a)
RUBIELA ANGARITA BONILLA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero de la
presente, declarar la vacancia definitiva del empleo Secretario Código 4178 Grado 10 de
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regionalde Boyacá — Corpoboyacá,
del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) RUBIELA ANGARITA BONILLA al correo electrónico
rangarita@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAC UZFORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN N°

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE UN EMPLEO DE CARRERA
ADMINSTRATIVA.
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 previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 deI 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC - 20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en tercer (3) lugar el (la) señor (a) YOLANDA LOPEZ REYES, identificado con
cédula de ciudadanía No. 40044042.
Que mediante resolución No. 4251 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a)
YOLANDA LOPEZ REYES fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis
(6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 144 del
03 DE DICIEMBRE DE 2018.
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) YOLANDA LÓPEZ REYES, ya identificado(a), obtuvo calificación
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,98%, producto de su desempeño laboral en
el periodo de prueba.
Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso,
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declararla vacancia definitiva del cargo en
el cual el (la) funcionario(a) YOLANDA LÓPEZ REYES, ya identificado(a), ostentaba
derechos de carrera administrativa, denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la
Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) YOLANDA LÓPEZ
REYES, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 40044042, para desempeñar
el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección Administración de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA,
con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a)
YOLANDA LÓPEZ REYES, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero de la
presente, declararla vacancia definitiva del empleo Secretario Código 4178 Grado 10 de
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá,
del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) YOLANDA LÓPEZ REYES.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) YOLANDA LÓPEZ REYES al correo electrónico
ylopez©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.Co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá
R.gn Et, i5Ic p

I So1nIbIidd

Continuación Resolución No.

1704 - - -04JUN2019

Página 3 de 3

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAC UZFORERO
Directora General (E)

Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez.
Revisó Sandra Vaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN N°
(

17H-04iUN2019

)

POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE 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 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 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 e! ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC -20161000001556 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 -20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en cuarto (4) lugar el (la) señor (a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LOPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 23856522.
Que mediante resolución No, 4252 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a) OLGA
CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término
de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 145 deI 03 DE DICIEMBRE DE 2018.
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 97,08%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso,
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declararla vacancia definitiva del carqo en
el cual el (la) funcionario(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ, ya identificado(a),
ostentaba derechos de carrera administrativa, denominado Secretario Código 4178
Grado 10 de la Secretaría General y Jurídica de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) OLGA CONSUELO
RODRIGUEZ LÓPEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 23856522, para
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) OLGA
CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero de la
presente, declararla vacancia definitiva del empleo Secretario Código 4178 Grado 10 de
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá,
del cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ
LOPEZ.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) OLGA CONSUELO RODRIGUEZ LÓPEZ al correo
electrónico orodriguezcorpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en
los términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ 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 N°
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y
SE DECLARA UNA VACANCIA DEFINITIVA DE UN EMPLEO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA.

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 previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la Ley para determinar los méritos y
calidades de los aspirantes.
Que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004, establece que el ingreso y la permanencia en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito,
mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad.
Que de conformidad con la Ley 909 de 2004, dentro de las funciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil está elaborar las convocatorias y concursos para proveer los
empleos públicos de carrera administrativa.
Que, en ejercicio de sus facultades, la CNSC abrió la Convocatoria No. 435 de 2016, para
proveer los empleos vacantes en forma definitiva de las Corporaciones Autónomas
Regionales del País y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el
Acuerdo No. CNSC - 20161000001556 del 13 de diciembre de 2016, modificado por los
Acuerdos No. CNSC - 20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC
20171000000076 del 10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC -20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conforma la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en séptimo (7) lugar el (la) señor (a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74188131.
Que mediante resolución No. 4255 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a) FREDY
ERNESTO PINTO HERNANDEZ fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término
de seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 146 del 03 DE DICIEMBRE DE 2018.
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Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.26 del Decreto 1083 de 2015, Cuando
un empleado con derechos de carrera supere un concurso será nombrado en ascenso en
período de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este período
satisfactoriamente le será actualizada su inscripción el reqistro público. (Subraye fuera de
texto).
Que el (la) señor(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 98,4%, producto de su desempeño
laboral en el periodo de prueba.
Que en virtud de la aprobación satisfactoria del periodo de prueba en el cargo de ascenso,
y previa actualización del Registro Público de la Carrera Administrativa ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil, se hace necesario declararla vacancia definitiva del cargo en
el cual el (la) funcionario(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ, ya identificado(a),
ostentaba derechos de carrera administrativa, denominado Técnico Código 3100 Grado
10 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en carrera administrativa al señor(a) FREDY ERNESTO
PINTO HERNANDEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 74188131, para
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1959861).
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera, para que, dentro de los términos otorgados por las normas
vigentes sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes
a actualizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) FREDY
ERNESTO PINTO HERNANDEZ, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del
Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo primero de la
presente, declararla vacancia definitiva del empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la
planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — Corpoboyacá, del
cual ostentaba derechos de carrera el (la) señor(a) FREDY ERNESTO PINTO
HERNANDEZ.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) FREDY ERNESTO PINTO HERNANDEZ al correo
electrónico fpinto@corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los
términos definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que
contra la misma no procede recurso alguno.
ARTICULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
y contra la misma no procede recurso alguno.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana .Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas
Archivo: 110-50 170-24

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
egIÓn E,.t4gic. pwa a Sosteniblildad

RESOLUCIÓN

17O7-- -OIJUN?Oig
Por medio de la cual se autoriza una cesión total de un permiso de emisiones
atmosféricas otorgado mediante Resolución 1072 deI 03 de septiembre de 2009.
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO
No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No 1072 del tres (03) de septiembre de 2009,
CORPOBOYACÁ resuelve otorgar Permiso de Emisiones Atmosféricas al centro de
acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT. 900.047.517-3, cuya actividad
productiva es el descargue, trituración, almacenamiento y/o apilamiento y cargue de
carbón, para una capacidad de la trituración de 30 ton/h, cuyas coordenadas son X:
1128329 y Y: 1130776, ubicado en la diagonal 59 No. 11 Bis — 39 Barrio La Ramada,
jurisdicción del municipio de Sogamoso (Boyacá).
Mediante auto No. 1882 de fecha 02 de septiembre de 2014, Corpoboyacá dispuso iniciar
el trámite administrativo de renovación del permito de emisiones atmosféricas de fuentes
fijas, dentro del expediente PERM-0015/06, para la operación de un patio de carbón,
ubicado en la diagonal 59 No. 11 Bis — 39 Barrio La Ramada, jurisdicción del municipio de
Sogamoso (Boyacá).
Mediante radicados Nos. 015109 de fecha 21 de septiembre de 2018, 020517 deI 24 de
diciembre de 2018, y 005585 del 26 de marzo de 2019, el señor CARLOS ARTURO
MACIAS AVELIA gerente del centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con
NIT. 900.047.517-3, solicita la cesión total de los derechos y obligaciones derivados del
Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado mediante resolución 1072 de fecha 03 de
septiembre de 2009, a favor de la sociedad INATLANTIC S.A.. identificada con el Nit,
860.524.007-0, dentro del expediente PERM-00 15/06.

FUNDAMENTO LEGAL
El artículo 8° de la Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar
los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de
los daños causados.
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Determina el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACÁ ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar
su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El artículo 2.2.5.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015 en su título 5, capítulo 1, sección primera
contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del aire; de alcance general
y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual se establecen normas y
principios generales para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención,
control y atención de episodios por contaminación del aire generada por fuentes
contaminantes fijas y móviles, las directrices y competencias para la fijación de las
normas de calidad del aire o niveles de inmisión, las normas básicas para la fijación de
estándares de emisión y descargas de contaminantes a la atmosfera, las de emisión de
ruido y olores ofensivos, se regula el otorgamiento de permisos de emisión, los
instrumentos y medios de control y vigilancia y la participación ciudadana en el control de
la contaminación atmosférica.
Dispone el artículo 2.2.5.1.6.2., que entre las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, respecto a la calidad y el control a la contaminación del aire, está la de:
"Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire...".
Establece el artículo 2.2.5.1.7.10. que tanto durante la etapa de otorgamiento como
durante la vigencia del permiso de emisión, el solicitante o el titular del permiso podrá
ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero ese acto sólo tendrá efectos
una vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad ambiental
competente. El cedente deberá agregar al escrito en que comunica la cesión, copia
auténtica del acto o contrato en que la cesión tiene origen. El cesionario sustituye en
todos los derechos y obligaciones al solicitante o al, titular cedente del permiso, sin
perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violación a normas ambientales. (Decreto
948 de 1995, art. 82).

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
El centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT. 900.047.517-, es el
actual titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por la Resolución No. 1072
del tres (03) de septiembre de 2009, cuya actividad productiva es el descargue,
trituración, almacenamiento yio apilamiento y cargue de carbón, para una capacidad de la
trituración de 30 ton/h, cuyas coordenadas son X: 1128329 y Y: 1130776, ubicado en la
diagonal 59 No. 11 Bis 39 Barrio La Ramada, jurisdicción del municipio de Sogamoso
(Boyacá).
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Pues bien, una vez revisado el expediente en conjunto con la solicitud allegada a esta
Corporación mediante radicados Nos. 015109 de fecha 21 de septiembre de 2018,
020517 del 24 de diciembre de 2018, y 005585 del 26 de marzo de 2019, se pudo
evidenciar que se aportó la documentación necesaria a fin de realizar el
perfeccionamiento de la cesión total de los derechos y obligaciones provenientes de la
aprobación del Permiso de Emisiones Atmosféricas aprobado por la Resolución No. 1072
del tres (03) de septiembre de 2009, dentro del expediente PERM-0015/06, habida cuenta
que el solicitante de dicha cesión anexo la siguiente documentación: Copia de los
documentos de identificación y certificados de existencia y representación legal de las
empresas centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT. 900.047.517-3,
y la sociedad INATLANTIC SA., identificada con el Nit, 860.524.007-0, documento de
cesión a través del cual se identifiquen los interesados y el proyecto, obra o actividad, y
copia auténtica del acto o contrato en que la cesión tuvo origen.
En atención a la documentación aportada y expuesta anteriormente, esta Corporación
considera pertinente aprobar la cesión total de los derechos y obligaciones que le
corresponden al centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT.
900.047.517-3, (cedente), en calidad de titular del instrumento ambiental otorgado
mediante Resolución No. 1072 de 2009, dentro del expediente que nos ocupa, a favor de
la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el Nit, 860.524.007-O (cesionaria), por
estar ajustado a lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.10 del Decreto compilatorio 1076
del año 2015.
Que de conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, la titularidad del Permiso de Emisiones Atmosféricas contenido en el
presente expediente, estará en cabeza de la sociedad NATLANTIC SA., identificada con
el Nit, 860.524.007-0, quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones que se puedan
derivar del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No. 1072 del 03 de
septiembre de 2009, dentro del expediente PERM-0015/06.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección de Administración de
Recursos Naturales,
.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar y declarar perfeccionada la cesión total de los derechos
y obligaciones derivados del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante
Resolución No. 1072 del 03 de septiembre de 2009. que están en cabeza del centro de
acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT. 900.047.517-3, a favor de la
sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el Nit, 860.524.007-O, teniendo en cuenta
las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: A partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, tener
como titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas otorgado mediante Resolución No.
1072 del 03 de septiembre de 2009, a la sociedad INATLANTIC SA., identificada con el
Nit, 860.524.007-0, quien asume como cesionario de los derechos y obligaciones que le
correspondían al centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO LTDA con NIT.
900.047.5 1 7-3.
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ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia de la cesión autorizada en el presente acto
administrativo será la sociedad INATLANTIC S.A., identificada con el Nit, 860.524.007-O,
la responsable ante CORPOBOYACÁ de los derechos y obligaciones contenidos en la
Resolución No. 1072 del 03 de septiembre de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese al centro de acopio de CARBONES SAN PEDRO
LTDA, y a la sociedad INATLANTIC SA, a través de su represente legal, en la Diagonal
59 No. 11 bis — 39 vereda la Ramada del municipio de Sogamoso Boyacá, de no ser
posible dese aplicación al Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en
el Boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según
el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo.
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonseca.
Archivo: 110-50 150-39 PERM-0015/06.
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Por medio del cual se modifican los numerales 5 y 6 deI artículo 2 de la Resolución No.
0765 de 2019
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Auto No. 0012 de fecha 09 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso iniciar un
trámite administrativo de Licencia Ambiental solicitado mediante radicado N° 020736 de fecha 27 de
diciembre de 2018, por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891800219-1, representada legalmente
por el señor HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N
9.519.375 de Sogamoso, en calidad de segundo suplente del gerente general, para "LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA
RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS", a desarrollarse en el predio
denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua" jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá)
(Folio 24 a 25).
Que el mencionado acto administrativo fue comunicado a la empresa en cita, mediante oficio N°
150-008 1 do fecha 10 de enero de 2019, como se observa a folio 26 de las presentes diligencias.
Que el día 30 de enero de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, realizaron visita técnica de licenciamiento ambiental y evaluaron la
información allegada, producto de la cual se emitió el Concepto Técnico N 19178 de fecha 13 de
marzo de 2019.
Que mediante la Resolución No. 0765 del 20 de marzo de 2019, Corpoboyacá otorgó Licencia
Ambiental a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891800219-1, representada legalmente por el señor
HECTOR JULIO RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.519.375 de
Sogamoso, para "LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 115/34.5 KV 40
MVA Y LA RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS', a desarrollarse en
el predio denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua" jurisdicción del municipio de Tunja
(Boyacá).
Que en el artículo 2 deI instrumento ambiental de otorgamiento, Corpoboyacá autorizó entre otros el
aprovechamiento de árboles aislados, para que en un período de tres (3) meses, se ejecute el
aprovechamiento de 153 árboles de las especies Acacia melanoxylon y Eucalypfus globulus con un
volumen total de 24,84 m3 ubicados, en el predio denominado "El Batan" identificado con matrícula
catastral N". 070-70 103, localizado en la vereda "Pirgua", jurisdicción del municipio de Tunja.
Árboles y volumen por especie, solicitados para aprovechamiento.

NOMBRE

FAMILIA

VOLUMEN
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Que como consecuencia del aprovechamiento forestal autorizado dentro del otorgamiento do la
Licencia tramitada bajo el expediente OOLA-0001/19, se impuso las siguientes obligaciones
descritas en los numerales 5 y 6 del artículo segundo del instrumento ambiental:
"5. Presentar el Plan de Compensación por componente bió fico, en un plazo no mayor a un (1 mes,)
contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico, el
cual deberá cumplir con lo establecido en los lineamientos y especificaciones contenidas en el
numeral 5 del Manual de Compensación por componente biótico; las acciones a desarrollar deben
apuntar a la no pérdida neta de biodiversidad y al principio de adicionalidad.
6. Presentar la GDB en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), de acuerdo con
la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, cartografía del plan de compensación por
componente biótico, el cual incluya los polígonos de localización de los predios respecto a las áreas
equivalentes ecológicamente."
Que mediante oficio radicado bajo el No. 009346 de fecha 16 do mayo de 2019, el señor
ROOSEVELT MESA MARTINEZ, en calidad de Gerente general de la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit.
891800219-1, solicitó a esta autoridad ambiental ampliar el plazo en cuatro meses para el
cumplimento de las obligaciones consagradas en el numerales 5 y 6 del artículo segundo de la
resolución No. 0765 de fecha 20 de marzo de 2019, teniendo en cuenta que hay que realizar las
actividades que conlleven a un cabal cumplimento de las obligaciones dentro de las cuales están
las siguientes: aplicación de la resolución No. 256 de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, desarrollo de mesa técnica con personal de Corpoboyacá, definición de las medidas de
conservación, restauración, y/o preservación, trabajo de campo dirigido a la medida seleccionada, y
estructuración del plan de compensación.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Consagra el artículo 8 de la Constitución Política, como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Establece el artículo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
De conformidad, al numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo corresponde a
CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "La función administrativa está al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la
delegación y la descoricentración de funciones".
En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001 fundamentando la
aplicación de dichos principios, de la siguiente manera:
'(...) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al servicio de
los intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es claro que para garantizar la
vigencia de los anteriores principios, la ley impone una serie de restricciones a la Administración,
que hacen más lenta y compleja su marcha, pero que so justifican precisamente en razón de la
finalidad de interés público que ellos comportan. (...)".
Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se expidió el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "que las actuaciones
administrativas se desarrollarán especialmente, con arreglo a los principiaos del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad".
Determina el numeral 11 del artículo 30 de la Ley en mención que en virtud del principio de eficacia,
las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad, y, para el efecto, removerán de
oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y
sanearán, de acuerdo con el mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se
presenten, en procura de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa.
El numeral 12 ibídem consagra que en virtud del principio de economía las autoridades deberán
proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección del derecho de las
personas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS —
EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891800219-1, es la actual titular de la Licencia Ambiental
aprobada mediante Resolución No. 0765 del veinte (20) de marzo de 2019, para "LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SUBESTACIÓN MUISCAS 115/34.5 KV 40 MVA Y LA
RECONFIGURACIÓN DE LAS LINEAS EXISTENTES Y FUTURAS", a desarrollarse en el predio
denominado "El Batan", ubicado en la vereda "Pirgua" jurisdicción del municipio de Tunja (Boyacá).
Analizados los argumentos que sustentan la solicitud radicada bajo el No. 009346 de fecha 16 de
mayo de 2019, esta Autoridad Ambiental considera viabJe que se apruebe ampliar el plazo en cuatro
meses para el cumplimento de las obligaciones .c6nteridas en los numerales 5 y 6 de la artículo
segundo del instrumento ambiental que nos ocupa, y por consiguiente se procederá a su
modificación.
Atendiendo lo expuesto, se considera por parte de esta Autoridad, que resulta procedente acceder a
la solicitud hecha por el señor ROOSEVELT MESA MARTINEZ, en calidad de Gerente general de
la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS —
EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891800219-1.
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

Repúbhca de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Subdirección de Administración do Recursos Naturales

Corpoboyacá

1708- --04 JUN 2019

p.g, EdSÉks pa., I,Ss,I.rdhlfld,,d

Continuación Resolución No.

.

Página 4

Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,
RESULEVE
ARTICULO PRIMERO: Modificar los numerales 5 y 6 del artículo segundo de la Resolución No.
0765 deI 20 de marzo de 2019, los cuales quedarán así:
5. Presentar el Plan de Compensación por componente biótico, en un plazo no mayor a cuatro (4)
meses contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja este concepto
técnico, el cual deberá cumplir con lo establecido en los lineamientos y especificaciones contenidas
en el numeral 5 del Manual do Compensación por componento biótico.; las acciones a desarrollar
deben apuntar a la no pérdida noto de biodivorsidad ya! principio de adicionalidad.
6. Presentar la GDB en el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase), en un plazo no
mayor a cuatro (4) meses contados a partir de la fecha notificación del acto administrativo que acoja
este concepto técnico, de acuerdo con la Resolución 2182 del 23 de diciembre de 2016, cartografía
del plan de compensación por componente biótico, el cual incluyo los polígonos de localización de
los predios respecto a las áreas equivalentes ecológicamente.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás términos, condiciones y obligaciones contenidas en la
Resolución No. 0765 de fecha 20 de mayo de 2019, dentro del expediente No. OOLA-0001/19,
continúan incólumes y vigentes, y los asume en su integridad la EMPRESA DE ENERGIA DE
BOYACÁ SA. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS — EBSA E.S.P, identificada con Nit.
891800219-1.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto administrativo
a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS —
EBSA E.S.P, identificada con Nit. 891800219-1, a través de su representante legal, en la carrera 10
No. 15-87 de la Ciudad de Tunja. De no ser posible, notifíquese en los términos del artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta decisión en el
Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTÍCULO QUINTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

4X

BERTHA CFUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó: Johan Albero Huertas Cuervo
Revisó: Beatnz Helena Ochoa Fonsec
Archivo: 110-50 150-32 OQLA-0001/19.
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RESOLUCIÓN N°.

1 q 1 fl - - - o4Jugg
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 la Unidad de infracciones ambientales y Operativos de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACA, en operativo realizado el día
10 de julio de 2012, al predio denominado "San Luis", ubicado en la vereda CHORRERA
en jurisdicción del municipio de TOCA - BOYACÁ, expidió el Acta de Imposición de Medida
Preventiva y Decomiso Preventivo No. 183 de fecha 12 del mismo mes y año, acogida por
medio de la Resolución No. 2203 del 24 de agosto de 2012, dentro de la cual se resolvió
ratificar la medida preventiva contenida en la citada Acta contra del señor ÁLVARO
ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131
expedida en Toca, consistente en: (fIs. 1-7)
"Suspensión de la actividad de labores agrícolas en zona de paramo en la vereda
Chorrera del Municipio de TOCA, dentro de las coordenadas X: 1105.078.648, Y:
1109.207.010 a 3106.701 m.s.n.m."
Que con posterioridad y al tenor del inciso final del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009,
esta Corporación procedió por medio de la Resolución No., 2204 deI 24 de agosto de 2012
a formular los siguientes cargos en contra del señor ALVARO ALFONSO JIMENEZ
SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, a
saber:
"PRESUNTAMENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS INTERVINIENDO
CON ELLO UNA ZONA DE CONSERVACIÓN Y ESTABLECIMIENTO FORESTAL, UNA
ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL "PARAMO" CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTICULO 1 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULO 7
NUMERALES 1 Y 2 DEL DECRETO 1449 DE 1977".
"PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL
AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES A), G), J) Y K) DEL ARTÍCULO 8 DEL
DECRETO 2811 DE 1974, Y CONTROVERTIR LOS PRINCIPIOS SOBRE USO DE
RECURSOS NATURALES DISPUESTOS EN LOS LITERALES D) YE) DEL ARTÍCULO
9 DEL MISMO DECRETO"
Que la Secretaria General con funciones de Inspección de Policía del municipio de Toca
— Boyacá notificó mediante edicto fijado en la cartelera de su despacho, desde el 13 al 27
de diciembre de 2012, el contenido de las resoluciones Nos. 2203 y 2204 deI 24 de agosto
de 2012, al señor ALVARO ALFONSO JIMENEZ SOLER, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, ya que dicho Despacho por intermedio de
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altoparlante de la casa cural realizó la respectiva citación a efectos de adelantar la
notificación personal, ante lo cual no se obtuvo respuesta alguna. (fIs. 13-15)
Que en virtud de lo anterior y como quiera que el presente procedimiento sancionatorio
ambiental inicio en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — CPACA, el cual empezó a regir desde
el 2 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ notificó el contenido de las resoluciones Nos. 2203
y 2204 del 24 de agosto de 2012, al señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, mediante aviso
de notificación No. 0028 publicado el 30 de enero de 2013 en su página web, en los
términos del inciso segundo del artículo 69 del CPACA. (fI. 17)
Que 11 de diciembre de 2012, la Secretaria General con funciones de Inspección de
Policía del municipio de Toca — Boyacá realizó visita a la vereda Chorrera de ese
municipio, al predio denominado "San Luis," con el fin de verificar el cumplimiento de lo
establecido por esta Autoridad mediante la Resolución No. 2203 del 24 de agosto de 2012,
por la cual se impuso una medida preventiva consistente en la suspensión de labores
agrícolas por parto del señor ÁLVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, frente a lo cual a través de acta
de visita estableció: (fI. 16)
encontramos malesa (sic), no evidencia de nuevas intervenciones, indican (sic) el señor
JIMENEZ SOLER, que soliefa (sic) que limitan la frontera agrícola; no han sembrado están
esperando la presencia de los funcionarios de Corpoboyacá, haber (sic) que determinan sobre el
predio. (...)"

Que mediante el Auto No. 0868 del 12 de julio do 2017, CORPOBOYACÁ dispuso: (fIs.
18 y 19)
"(,..) ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a etapa probatoria el presente trámite administrativo
sancionatorio ambientaL iniciado en contra del señor AL VARO ALFONSO JIMENEZ SOLER.
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.280. 131 expedida en Toca, por el termino de treinta
días contados a partir de la ejecutorie de este acto administrativo, conforme a los cargos formulados
por medio de Resolución No. 2204 calendada el día 24 de agosto de 2012.
ARTÍCULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero, la
práctica de una nueva visita técnica de inspección ocular al lugar a las coordenadas X;
1105.078.648, Y. 1109.207.010 a 3106.701 m.s.n.m., predio San Luis en la vereda Chorrera del
Municipio de TOCA, a fin de:
•
•
•
•

Verificar si se está dando cumplimiento a la medida preventiva impuesta mediante Resolución
No. 2203 fechada el día 24 de agosto de 2012.
Determinar las medidas ambientales a desarrollar dentro de la zona objeto de la actividad
agrícola.
Determinare! estado actual de los recursos naturales del sector aledaño a la actividad agrícola.
Las demás circunstancias que ajuicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctico de la diligencia será señalada por los funcionarios
comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad a los interesados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De lo ordenado en el presente artículo se deberá emitir el
correspondiente Concepto Técnico.
ARTICULO TERCERO: Se ordena incorporar la información la información que reposa dentro del
expediente OOCQ-0435/12. la cual corresponde a:
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...- Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo No. 183 de fecho 12julio de
2012.
- Resolución No. 2203 fechada el día 24 de agosto de 2012.
- Resolución No. 2204 calendado el día 24 de agosto de 2012.
- Aviso de Notificación No. 0028 de fecha 30 de enero de 2013.
ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor ALVARO

ALFONSO JIMENEZ SOLER, quien cuenta con numero de celular 320 4195931, domiciliado en
Conuco-Sector La Peña de las Cabras del municipio de TOCA para tal efecto comisiónese al
Inspector de Policía del citado Ente Territorial para que por intermedio de su despacho realice la
respectiva notificación y remito las diligencias en el término de diez (10) días a la Corporación paro
los fines pertinentes.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de
conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009. en concordancia con el
artículo 75 de/a Ley 1437 do 2011. (...)'

Que CORPOBOYACÁ notificó el contenido del Auto No. 0868 del 12 de julio de 2017, al
señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.280.131 expedida en Toca, mediante el aviso de notificación No. 0873 publicado
desde el 15 al 21 de soptiembre de 2017, en su página web, en los términos del inciso
segundo del articulo 69 del CPACA. (fI. 21)
Que el 17 de enero de 2018, funcionaríos de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular a la vereda Chorrera de ese municipio, al predio denominado "San Luis',
resultado de la cual expidieron el Concepto Técnico No. 180134 del 8 de marzo de 2018,
en el que se estableció que la actividad que se desarrollaba en e/predio georreferenciado
por la cual se imputo la medida preventiva NO so continuÓ realizando, por lo que se
determinó que la medida preventiva interpuesta SI fue acatada. (fIs. 25 y 26)
Que una vez revisado el contenido del expediente OOCQ-0381/12, se encontró que no
existe actuación administrativa 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 articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El articulo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y volar 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 do 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 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 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 conjunte de!
Estado y de los ciudadanos.

En la Constitución de 1991 /0 defensa do los recursos naturales y medio
ambiente sano os uno de st.is 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 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
desarro/larse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a (a
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 a/medio ambiente sano
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr.
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de
2001. MP. Jaime Araújo Rentería, que impone deberes correlativos al
Estado ya los habitantes del territorio nacional. (...)".
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Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación en Sentencia C431 de 2000. M.P. 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) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3,) conservar las áreas de
especial importancia ecológico, 4,) fomentar la educación ambiental, 5,1
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponerlas sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (...)".

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (articulo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge
el concepto de desarrollo sostenible el cual ha buscado superar una perspectiva
puramente conservacionista en la protección del ambiente, al intentar armonizar el
derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas,
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible
debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin
sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y
material a la actividad productiva. Para la Corte Constitucional, la solidaridad
Intergeneracional es el elemento que ha guiado la 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 oferto 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 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 artículo 1 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(,,,) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar o las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga do la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales
El articulo 30 ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
"(...) Articulo 27. Determinación de la responsabilidad y
sanción. Dentro dolos quince (15) días hábiles siguientes ola presentación
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
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Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28. Notificación, El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior fará rquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad
con el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no
exime al infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la infracción. La sanción y las
medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta
proporcionalidad. (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez 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-0381/12, procede esta Subdirección a determinar
si le asiste responsabilidad al señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, respecto de los cargos formulados
mediante el articulo primero de la Resolución No. 2204 del 24 de agosto de 2012, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema jurídico,
y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche,
abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos
formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor ALVARO
ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131
e pedida en Toca, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la
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Resolución No. 2204 del 24 de agosto de 2012, de conformidad a lo estipulado en el
artículo 27 de la ley 1333 de 2009.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 2203 del 24 de Agosto do 2012.
7) Otras Determinaciones si las hubiere.

1. Análisis de los cargos formulados mediante la Resolución No. 2204 del 24 de
agosto de 2012 y normas presuntamente quebrantadas
Primer Cargo
"PRESUNTAMENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES AGRÍCOLAS INTERVINIENDO
CON ELLO UNA ZONA DE CONSERVACIÓN Y ESTABLECIMIENTO FORESTAL, UNA
ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL "PA RAMO" CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULO 7
NUMERALES 1 Y 2 DEL DECRETO 1449 DE 1977".
De acuerdo con el cargo, las normas presuntamente quebrantadas son:
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, SlNA y
se dictan otras disposiciones:
"ARTÍCULO lo. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES, La Política
ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:
4. Las zonas de páramos. sub páramos. los nacimientos de agua y las
zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial."

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
'ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de
acuerdo a sus condiciones y factores constitutivos.
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos,
ecológicos y socioeconómicos de lo región.
Según dichos factores también se clasificarán los suelos.'
"ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en
forma de mantener su integridad física y su capacidad productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para
evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y asegurar su
conservación."

2f
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"ARTICULO 180. Es deber de todos los habitantes de la República
colaborar con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado
de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a
llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se
determinen de acuerdo con las características regionales."

Decreto 1449 de 1977, por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 deI
numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.
"ARTICULO 70. En relación con la protección y conservación de los suelos,
los propietarios de predios están obligados a.'
1.Usar los suelos de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos
de tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad
productora, de acuerdo con la clasificación agrológica del IGAC y con las
recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y el !NDERENA.
2. Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo
de suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación
o revenimiento y en general la pérdida o degradación de los suelos."

Segundo Cargo
"PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL
AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES A), G), J) Y K) DEL ARTÍCULO 8 DEL
DECRETO 2811 DE 1974, Y CONTROVERTIR LOS PRINCIPIOS SOBRE USO DE
RECURSOS NATURALES DISPUESTOS EN LOS LITERALES D) YE) DEL ARTÍCULO
9 DEL MISMO DECRETO"
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 naturales renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o
formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza.
en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar
y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la
calidad del ambiente de los recursos de la nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de
elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir
alteración ambiental de las precedentemente descritas. La contaminación
puede ser física, química o biológica,'
g). La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales
o vegetales o de recursos genéticos;

D La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales:"
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k). La disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria;
"ARTICULO 9o. El uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
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 osos
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta
convenga al interés público.'

2. Descargos
Previo análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancioriatorio
ambiental que nos ocupa, el cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto
administrativo, esta Subdirección estima oportuno señalar do entrada que no se
encuentran descargos presentados por parte del señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ
SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
Acta de Imposición de Medida Preventivo y Decomiso Preventivo No. 183 de fecha 12julio de
2012.
- Resolución No. 2203 fechada el día 24 de agosto de 2012.
- Resolución No. 2204 calendada el día 24 de agosto de 2012.
Aviso de Notificación No. 0028 de fecho 30 de enero de 2013.

-

4. Valor probatorio
Primer Cargo
"PRESUNTAMENTE DESARROLLAR A C TI VIDA DES AGRÍCOLAS ÍNTER VINIENDO
CON ELLO UNA ZONA DE CONSERVACIÓN VES TABLECIMIENTO FORESTAL, UNA
ZONA DE PROTECCIÓN ESPECIAL "PARAMO" CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO
EN EL NUMERAL 4 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 99 DE 1993 Y LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 178, 179 Y 180 DEL DECRETO 2811 DE 1974, Y ARTÍCULO 7
NUMERALES 1 Y 2 DEL DECRETO 1449 DE 1977".
De la lectura del cargo, se establece en pocas palabras que se está formulando por
presuntamente haber desarrollado actividades agrícolas en zona de páramo, vulnerando
con tal conducta lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, en los
artículos 178, 179y 180 del Decreto 2811 de 1974, y artículo 7 numerales 1 y 2 del Decreto
1449 de 1977.
Al respecto, esta Subdirección debe señalar de entrada que visto y verificado el cargo, no
se encuentran individualizadas las condiciones de lugar en el que presuntamente se
desarroflaron dichas actividades.
1t
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Y, tampoco que el contenido de las normas citadas para la conducta endilgada conduzcan
o correspondan a la prohibición de adelantar actividades agrícolas en zonas de protección
especial, en oste caso zona de páramo, pues:
El numeral 4 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993 lo que hace es establecer como principio
orientador que las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas
de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.
Los artículos 178, 179 y 180 del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, aunque
establecen deberes, estos como puede evidenciarse son de carácter general cuya
finalidad es la protección de los suelos y lo propio para la conducta evidenciada en el
caso sub examine, seria la prohibición de adelantar actividades agrícolas teniendo en
cuenta que el área es zona de páramo tal y como lo establecía para la época de los
hechos la Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010-2014." (Junio 16) - Diario Oficial No. 48.102 do 16 de junio de 2011, en su
artículo 202 que reza:
'ARTíCULO 202. DELIMITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS Y
HUMEDALES: Los ecosistemas de páramos y humedales deberán ser
de/imitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos.
sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delimitación será adoptada
por dicha entidad mediante acto administrativo.
Las Corporaciones Autónomas Regionales., las de Desarrollo Sostenible, los
grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales
realizarán el proceso de zonificeción, ordenamiento y determinación del
régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha
delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Viviendo y
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un
plazo de hasta tres (3) años a partir de que se cuente con la delimitación.
PARÁGRAFO lo. En los ecosístemas de páramos no se podrán
adelantar actividades aqropecuarias ni de exploración o explotación de
hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos.
Para tales efectos se considera como referencia mínima la cartografía
contenida en el Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación
Alexander von Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografío a escala
más detallada.

Frente a la obligación que existe para los propietarios do predios, de usar los suelos de
acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos de tal forma que se mantenga su
integridad física y su capacidad productora, de acuerdo con la clasificación agrológica del
IGAC y con las recomendaciones señaladas por el ICA, el IGAC y el INDERENA, así como
la protección de proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de
suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o revenimiento y
en general la pérdida o degradación de los suelos, 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.
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 el plieqo de caraos deben estar
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expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción o
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 ef/caz para efectuar la
notificación personal dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos.
procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro 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 de garantías previstos 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
(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 iuspuniendí. 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, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en
el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se
garantice. (i) el acceso a procesos justos y adecuados: (u) el principio de legalidad y/as formas
administrativas previamente establecidas: (i/O los principios de contradicción e imparcialidad:
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estos garantías se encuentran
encaminadas o garantizar el correcto y adecuado ejercicio de/o función pública administrativa,
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los
oloinhia. Corle Constitucional. Sentencia c: — 980 de 2010. M. P. Dr. (.iahriel E,Juard,' Mendoza Martelo. Rn2oo D. C.
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derechos do los ciudadanos, y con e/fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias
por parte de/a 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 de/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 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 público, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.
(...)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. '°

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4
Así las cosas, la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es un 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, se debe reiterar en relación con las obligaciones establecidas para los
propietarios de los predios, 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 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 lugar y las normas que corresponden a los hechos
2 Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 201 1. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Idem.
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00048-ØO (0384-lo). Febrero 16 de 2012.
Cusejero Ponente: Gustavo Eduardo (Jáitiez Araiiguren.
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investigados; tal inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos. por
cuanto np se realizó una imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE
VOCACION DE PROSPERAR
Segundo Cargo
"PRESUNTAMENTE INCURRIR EN LOS FACTORES QUE DETERIORAN EL
AMBIENTE SEÑALADOS EN LOS LITERALES A), G), J) Y K) DEL ARTÍCULO 8 DEL
DECRETO 2811 DE 1974, Y CONTROVERTIR LOS PRINCIPIOS SOBRE USO DE
RECURSOS NATURALES DISPUESTOS EN LOS LITERALES D) YE) DEL ARTÍCULO
9 DEL MISMO DECRETO"
Frente a este cargo formulado, es válido traer las mismas consideraciones hechas para el
cargo anterior, pues el mismo hace referencia a los factores de degradación ambiental sin
establecer las condiciones de modo tiempo y lugar de tal conducta, lo que se circunscribe a
una inadecuada formulación del cargo.
Adicional a lo anterior, es necesario aclarar que no se encuentra dentro del expediente
prueba idónea que acredite que el señor ÁLVARO ALFONSO JIMENEZ SOLER, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca incurrió en la contaminación
del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales, en la extinción o
disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos
genéticos, en la alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales y en la disminución
o extinción de fuentes naturales de energía primaria.
Por lo tanto, se puede concluir que el cargo no se encuentra probado y en consecuencia el
cargo segundo TAMPOCO TIENE VOCACION DE PROSPERAR.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye esta Autoridad Ambiental
que se formularon indebidamente los cargos dentro del presente procedimiento sancionatorio
ambiental 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. 2203 del 24 de agosto de 2012.
Mediante la Resolución No. 2203 del 24 de agosto de 2012, se resolvió ratificar la medida
preventiva contenida en el Acta de Imposición do Medida Preventiva y Decomiso
Preventivo No. 183 de fecha 12 de julio de 2012, contra del señor ALVARO ALFONSO
JIMENEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en
Toca, consistente en:
"Suspensión de la actividad de labores agrícolas en zona de paramo en la vereda
Chorrera del Municipio de TOCA, dentro de las coordenadas X: 1105.078.648, Y:
1109.207.010 a 3106.701 m.s.n.m."
Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo

ntigua 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: corpoboyacacorpoboyaca.00v.co
htppvw.corpboyaca.aov..&

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R*gión Esirat,gka pJr4 1., SOU,nWlOd'I

17 10---O4JUN 2019
Continuación Resolución No.

Página 15

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 201O, lo siguiente:
"(,..) Tratándose de/as 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
contemplados en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que debo imponerse en cada coso, 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"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, el 17 de
enero de 2018, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita técnica de inspección
ocular a la vereda Chorrera de ese municipio, al predio denominado "San Luis", resultado
de la cual expidieron el Concepto Técnico No. 180134 del 8 de marzo de 2018, en el que
se estableció que la actividad que se desarrollaba en el predio georreferenciado por la
cual se imputo la medida preventiva NO se continuó realizando, por lo que se determinó
que la medida preventiva interpuesta SI fue acatada, 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 OOCQ0381/12, como quiera que no hay actuación posterior a seguir, atendiendo además los
siguientes preceptos normativos:
El articulo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio
los obstáculos puramente formoles, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimento/es que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa."
(Tamaño de fuente y cursiva aenas al texto original).

El artículo 306 ibidem, por su parte señala:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra de los articulos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46, 47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece e/procedimiento
sancianatorio ambiental y se dictan otras disposiciones". Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
'Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
ntiguajía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186.7457188-7457192-7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corøoboyacacoroboyaca.cov.co
htpp:fpp.gyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá

17111-- -04 JUN 2019

RqqI.n E,Ua'ykA pa'o la Soit,nllMlldjd

Continuación Resolución No.

Página 16

Respecto al archivo do expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso.'

En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- ORDENAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA
PREVENTIVA impuesta mediante el artículo primero de la Resolución No. 2203 del 24 de
agosto de 2012, contra del señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, consistente en:
"Suspensión de la actividad de labores agrícolas en zona de paramo en la vereda
Chorrera del Municipio de TOCA, dentro de las coordenadas X: 1105.078.648, Y:
1109.207.010 a 3106.701 m.s.n.m."
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de
la normativa ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO: ADVERTIR al señor ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.280.131 expedida en Toca, que en los
ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de
exploración o explotación de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de
hidrocarburos. El incumplimiento de lo anterior acarreara las sanciones previstas en la Ley
1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS Pos cargos formulados al señor
ALVARO ALFONSO JIMENEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.280.131 expedida en Toca, a través del artículo primero la Resolución No. 2204 deI 24
de agosto de 2012, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHIVESE el
expediente 000Q-038 1112.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
ALVARO ALFONSO JIMÉNEZ SOLER, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.280.131 expedida en Toca, de quien se tiene como ubicación el predio denominado "San
Luis" en la vereda Chorrera del municipio de Toca — Boyacá, celular 3204135791 ó
3204195931.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisiónese al Inspector del municipio del ente territorial
citado, quien contara con el término de 10 días contados a partir del recibo del presente
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos
soportes. 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.
X

J4
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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.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO 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 la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437
de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte'
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOcQ-0381/121
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RESOLUCIÓN No.
(1711---04JuN2019)
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 4 de enero de 2016, el señor LUIS HERNAN CELY PRIETO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 17.017.075 de Bogotá, vía correo electrónico, presentó ante
CORPOBOYACÁ denuncia ambiental relacionada con la actividad de cargue, descargue y
triturado de carbón en la vereda de Reyes Patria en el municipio de Corrales — Boyacá. (fIs.
1 y 2)
Que el 17 de febrero de 2016, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita técnica de
inspección ocular a la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, resultado de la cual se
expidió el concepto técnico No. 16169 deI 11 de abril de 2016, en el que se estableció lo
siguiente: (fIs. 4-9)
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
"(...) 3. CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a lo evidenciado en la visita técnica, se logró determinar que el Centro de Acopio de
Carbón en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales, a nombre del señor SAMUEL MEDINA
RINCON identificado con CC N° 9510659, no reporta registros de Permiso De Emisiones
Atmosféricas; así como tampoco a nombre de la COOPERATIVA INTEGRAL CARBON/FERA
BO YA CENSE LTDA COINCARBO Y identificada con NIT 891.856.289-8.
Tomando en consideración que según las coordenadas geográficas tornadas en el centro de acopio,
y acorde a lo estipulado por el Esquema de Ordenamiento Territorial de! municipio de Corrales, se
establece que una parte del polígono se encuentra en una zona que define las actividades
PROHIBIDAS; así; "Agricultura mecanizada, usos urbanos y suburbanos, industria de transformación
y manufacturera".
Visitado el centro de acopio, se logran determinar afectaciones de la siguiente manera.
1. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE.
2. GENERACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
3. CAMBIO EN LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO.
4. CAMBIO ENEL USO DE SUELO
5. ACTIVACIÓN DE PROCESOS EROSI VOS Y DESESTABILIZACIÓN DE TERRENOS
6. GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS.
Como responsable de esta actividad se puede determinar al señor SAMUEL MEDINA RINCON
identificado con ce N° 9510659, con domicilio en la Diagonal 59 N° 5-18, Barrio Gustavo Jiménez,
jurisdicción del municipio de Sogamoso
Desde el punto de vista técnico-ambiental., por las consideraciones expuestas anteriormente y de
acuerdo a la situación encontrada, so determina que el señor SAMUEL MEDINA RINCON identificado
con CC N° 9510659, posee un centro de acopio do carbón en estado ACTIVO, localizado en zona
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rural de la vereda Reyes Patria, jurisdicción del municipio do Corrales (Boyacá), se deben hacer las
siguientes recomendaciones:
a. Dar cumplimiento a las guías minero ambientales para la actividad de acopio de carbón.

(...)"

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 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 aprovechamíento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (articulo 88) y un cierto número de 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.
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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 co,,servación y protección jel 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 oferto 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
rebaso o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda
sometido a limitaciones que lo hocen 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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en
la jurisdicción de otorgar concesiones» permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
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autoridades, las medidas de policía y las sanciones provistas 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. TITULA RIDAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORIA EN
MA TERIA AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria
en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de
otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desari-ollo
Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que
se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la
Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, UAESPNN, de conformidad con las competencias establecidas
por la ley y los reglamentos" El artículo 3° ibídem, señala:
"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° do la Ley 99 de 1993."
El artículo 5° ibídem, establece:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera inf,'acción 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 extracontractuol establece el Código Civil y la legislación complementario
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.
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 terceros de la
reparación de los daños y perjuicios causados por su acción u omisión.
El articulo 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:
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1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y
cualquier otro modio que pro vea información sobro el comportamiento
pasado de/infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos
naturales, al paisaje o a la salud humana.
3. Cometer /a infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabi/idad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. A tentar contra recursos natura/es ubicados en áreas protegidas o
declarados en alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción o
sobre los cuales existe veda, restricción o prohibición. (Subrayado y negrilla

ajenos al texto)
7.Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de /as autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie
afectada, el cual se determina por sus funciones en el ecosistema, por sus
características particulares y por el grado de amenaza a que esté sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. L
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o
como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir

descargos". (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento
sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o
auxiliar al funcionario competente cuando sea procedente en los términos de
los artículos 60 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 A ni b ¡e nta 1 declarará la cesación de
procedim iento.
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 del 21 de julio de 2009.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188-7457192-7457186W Fax 7407518- Tunja Boyacá

Linea Natural atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.coroobQyaca.gov.co

República de Colombia

Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
Reglón Est,at#çkn para la Salt ,rIbIlSJlaJ

Continuación Resolución No

17 11

- - 04 JUN 2O1

Página 6

El artículo 56 ibídem establece:
"ARTÍCULO 56. FUNC/ONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES
AMBIENTALES Y AGRARIOS. Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que
establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduria General de
la Nación y fa norma que crea y organiza fa 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 lo 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 Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en su artículo 2.2.5.1.7.1., indica:
"ARTÍCULO 2.2.5.1.7.1. DEL PERMISO DE EMISIÓN
ATMOSFÉRICA. El permiso de emisión atmosférica es el que concede f
autoridad ambiental coiripetente. mediante acto administrativo, para que
una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro de los límites
permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, pueda
realizar emisiones al aire. El permiso sólo se otorgará al propietario de la
obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las
emisiones.
Los permisos de emisión por estar relacionados con el ejercicio de
actividades restringidas por razones de orden público, no crean derechos
adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de modo que su
modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades
ambientales competentes cuando surjan circunstancias que alteren
sustancialmente aquellas que fueron tenidas en cuenta para of orgarlo. o
que ameriten la declaración de los niveles de prevención, a/erta o
emergencia.
PARÁGRAFO 1. El permiso puede obtenerse como parte de la lícencia
ambiental única, o de la licencio global, o de manera separada, en los
demás casos previstos por la ley y los reglamentos.
PARÁGRAFO 2o. No se requerirá permiso de emisión atmosférica para
omisiones que no sean objeto de prohibición o restricción legal o
reglamentaria, o de control por las regulaciones ambientales.
(Decreto 948 de 1995, artículo 72)
La Resolución 619 de 1997, señaló parcialmente los factores a partir de los cuales se
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, en su articulo 2 establece:
"(...) ARTICULO lo.lndustrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de omisión atmosférica. De conformidad con lo
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dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 73 del Decreto 948 de 1995, las
siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso
previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que
tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las
descargas do humos, gases, vapores, polvos o partículas, provenientes
del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de
residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los
factores y criterios que a continuación se indican:
2.13. PLANTAS DE PREPARACION O BENEFICIO DE MINERALES O
MATERIALES CERAMICAS O SILICOCALCAREOS: Cuando la
capacidad de molienda sea superior a 5 Ton/día."
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
'ARTICULO 178. Los suelos del territorio nacional deberán usarse de acuerdo
a sus condiciones y factores constitutivos.
Se determinará el uso potencial de los suelos según los factores físicos,
ecológicos y socioeconómicos de la región.
Según dichos factores también se clasificarán los suelos.'
"ARTICULO 179. El aprovechamiento de los suelos deberá efectuarse en

forma de mantener su integridad física y su capacidad productora.
En la utilización de los suelos se aplicarán normas técnicas de manejo para
evitar su pérdida o degradación, lograr su recuperación y ase gurar su
conservación."
"ARTICULO 180. Es deber de todos los habitantes de la República colaborar

con las autoridades en la conservación y en el manejo adecuado de los suelos.
Las personas que realicen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o de
infraestructura, que afecten o puedan afectar los suelos, están obligadas a
llevar a cabo las prácticas de conservación y recuperación que se determinen
de acuerdo con las características regionales."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de
carácter constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde
a está, velar por la protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo
económico y social de su jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y
conservación del ambiente, al servicio del ser humano, con el fin de garantizar la calidad de
vida de los habitantes.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la
Corporación dentro del expediente bajo estudio, y en razón al concepto técnico No. 16169
dell 1 de abril de 2016, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que
se evidenció que '. .el Centro de Acopio de Carbón en la vereda Reyes Patria del municipio de
Corrales, a nombre del señor SAMUEL MEDINA RINCON identificado con CC N° 9510659, no
reporta registros de Permiso De Emisiones Atmosféricas; así como tampoco a nombre de la
COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOVA CENSE LTDA CO/NCARBOY identificada con
NlT 891.856.289-8.
Tomando en consideración que según las coordenadas geográficas tornadas en el centro de acopio,
y acorde a lo estipulado por el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Corrales, se
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establece que una parte del polígono se encuentra en una zona que define las actividades
PROHIBIDAS; así: "Agricultura mecanizada. usos urbanos y suburbanos. industria de transformación
y manufacturera
Visitado el centro de acopio, se logran determinar afectaciones de la siguiente manera:
1. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE.
2. GENERACION DE EMISIONES ATMOSFERICAS.
3. CAMBIO EN LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO.
4. CAMBIO EN EL USO DE SUELO
5. ACTIVACIÓN DE PROCESOS EROSI VOS Y DESESTABILIZACIÓN DE TERRENOS
6. GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS.
Como responsable de esta actividad se puede determinar a/ señor SAMUEL MEDINA R/NCON
identificado con ce N° 9510659, con domicilio en la Diagonal 59 N° 5-18, Barrio Gustavo Jiménez,
jurisdicción del municipio de Sogamoso
Desde el punto de vista técnico-ambiental, por las consideraciones expuestas anteriormente y de
acuerdo a la situación encontrada, se determina que el señor SAMUEL MEDINA RINCON identificado
con CC N° 9510659, posee un centro de acopio de carbón en estado ACTIVO, localizado en zona
rural de la vereda Reyes Patria, jurisdicción del municipio de Corrales (Boyacá), se deben hacer las
siguientes recomendaciones:
a. Dar cumplimiento a las guias minero ambientales para la actividad de acopio de carbón. (...)"

Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados,
esta Subdirección, en aplicación del artículo 16 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, 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 artículo 22 ibídem, 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,
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 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.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la
empresa COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE LTDA COINCARBON
identificada con el Nit No. 891 .856.289-8, representada legalmente por el señor SAMUEL
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MEDINA RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.510.659, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios y de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 22 do la Ley 1333 de 2009, ORDENAR la práctica de una visita de inspección
ocular a la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales — Boyacá, coordenadas Longitud:
72° 5012.1" 0; Latitud 5° 4849.1" N, Altitud 2397 msnm, a fin de:
.- Establecer si el centro de acopio de carbón involucra actividades de trituración,
precisando la capacidad de la misma, es decir, de la trituración.
Establecer las condiciones de modo, tiempo y lugar de la infracción ambiental
relacionada con las emisiones atmosféricas y lo establecido en el concepto técnico
No. 16169 del 11 de abril de 2019.
Verificar el uso del suelo del área relacionada.
Determinar el estado actual de los recursos naturales.
Establecer las medidas ambientales a seguir si es del caso.
Verificar si la Representación actual de la empresa COOPERATIVA INTEGRAL
CARBONIFERA BOYACENSE LTDA COINCARBON identificada con el Nit No.
891.856.289-8, recae actualmente en el señor SAMUEL MEDINA RINCÓN, así
mismo actualizar datos de dirección a efectos de notificar los actos administrativos
que se expidan dentro del presente Procedimiento Sancionatorio Ambiental.
Las consideraciones técnicas adicionales que se estimen pertinentes
ARTíCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico No. 16169 del 11 de
abril de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
empresa COOPERATIVA INTEGRAL CARBONIFERA BOYACENSE LTDA COINCARBON
identificada con el Nit No. 891.856.289-8, representada legalmente por el señor SAMUEL
MEDINA RINCÓN, identificado con la cédula de ciudadania No. 9.510.659, quien puede ser
ubicado en la Diagonal 59 No. 5-18, barrio Gustavo Jiménez del municipio de Sogamoso —
Boyacá, celular 3112028534 ó 3123514478.
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 expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede
en Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del
artículo 56 de la Ley 1333 deI 2009.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible
de recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011
— Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte
Reviso: Andrea Márquez ortegatel-b.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0259/1
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RESOLUCIÓN

17 i5---ÜJUN2O19
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 la Resolución No. 1063 del 27 noviembre de 2003, aprobar e imponer al
señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, en su
calidad de titular de la licencia de explotación 18044, un Plan de Manejo Ambiental, para el
desarrollo de actividades de explotación de arena, en la vereda La Concepción, jurisdicción
del municipio de Cómbita.
Que mediante Auto No. 05-01899 del 24 de mayo de 2005, se resolvió requerir al señor al
señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, en su
calidad de titular de la licencia de explotación 18044, para desarrollar actividades de
extracción de arena en la vereda La Concepción de Cómbita, para que en un término de 90
días calendario, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo implementar las
obras ambientales indicadas en la parte motiva, (extraído de la parte motiva de dicho acto
administrativo):
AMBIENTALES
OBRAS
COMPROMISO
Conformación de botaderos

EN

OBRAS A IMPLEMENTAR

Realizar conformación de botadero con una
altura menor de 3m y un ángulo de talud
menor de 45°, implementación de canales
perimetrales
Remodelación topográfica y adecuación Primer frente: Se debe iniciar los niveles de
explotación de acuerdo al diseño minero
área explotada
presentado en el PMA, (6 niveles) lo cuales
deben iniciar desde el más superior.
Implementar obras de estabilización del
deslizamiento por medio de terrazas,
manejo de aguas de escorrentía u otros
sistemas
Segundo frente: Se debe restaurar el área
por medio de la implementación de 3
terrazas con una pendiente menor de 60°
de talud y manejo de aguas dentro de la
explotación hasta un sedimentador
Tercer frente: cumple con la estabilidad y
altura del talud
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Reforestación de botaderos
Construcción de lagunas de desecación
Reforestación de áreas vecinas

1 mplementar reforestación
Mejorar la construcción técnica de las
lagunas y conectarlas al sistema de drenaje
Implementación de barrera viva a lo largo
de la parte baja de la explotación con
especies nativas (aproximadamente 400
árboles)
Como medida de compensación se debe
implementar una reforestación de 2000
árboles de especies nativas en áreas
circundantes al proyecto

Que mediante Auto No. 1196 del 14 de agosto de 2006, se resolvió declarar que el señor
Marco Aurelio Cárdenas Morales ha dado cumplimiento a un noventa por ciento (90%) de
los requerimientos ordenado por esta Corporación, mediante Auto QCSJO189 del 24 de
mayo de 2005, por tanto, debe continuar con el cumplimiento de las obras requeridas en el
Auto en mención y planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, hasta cumplir con la
totalidad de las mismas.
Que mediante artículo segundo del mismo Auto, se resolvió requerir al señor Marco Aurelio
Cárdenas Morales, para que en el término de quince (15) días calendario, contados a partir
de la ejecutoria del acto administrativo, allegara registro minero, que acreditara que la
actividad minera en la actualidad cuenta con título minero vigente.
Que mediante Resolución No. 1826 del 21 de junio de 2011, se resolvió ratificarla medida
preventiva impuesta al señor al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la
CC 6.741.103 de Tunja, contenida en el acta de fecha 25 de abril de 2011, consistente en
la suspensión de actividades de explotación de materiales de construcción (arena), llevadas
a cabo en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro del área
de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación
de Boyacá.
Que mediante Resolución No. 1827 del 21 de junio de 2011, se resolvió formular los
siguientes cargos en contra del señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la
CC 6.741.103 de Tunja:
• Generar factores de degradación ambiental a los recursos naturales sobre el área
donde se encuentra ubicado el proyecto minero amparado por la licencia de
explotación 18044, al realizar inadecuada disposición de material estéril y generar
procesos erosivos de carca vamiento causada por el drenaje de las aguas de
escorrentía, infringiendo de esta manera lo dispuesto en los literales a), b), j) y 1) del
artículo 8y el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974 — Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección Ambiental.
• Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante la
Resolución 1063 de 27 de noviembre de 2003, por medio de la cual se aprobó el
Plan de Manejo Ambiental, generando factores de degradación al ambiental y los
recursos naturales.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167- Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpobovacacomobovaca.cloV.CO
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administración Recursos Naturales

Copoboyacá
Rfllón E,t,a1491c. psa la So.l.nlblüdad

Continuación Resolución No.

17 15 - - - 04

3

Que mediante Resolución No. 1937 dell 7 de julio de 2012, se resolvió declarar responsable
al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, de
los cargos formulados en la Resolución 1827 del 21 de junio de 2011, de conformidad a las
consideraciones expuestas en la parte motiva del acto administrativo.
Que mediante artículo segundo del mismo proveído, se resolvió imponer como sanción al
señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, cierre
temporal del sitio donde lleva a cabo la explotación de materiales de construcción (arena),
en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro del área de la
licencia de explotación 18044 de la Secretaría de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá. El parágrafo segundo del artículo segundo indica: La temporalidad de la sanción
será determinada por la verificación por parte de esta Corporación, del cumplimiento total a
los requerimientos formulados a través de la presente providencia y la correcta
implementacián del Plan de Manejo Ambiental.
Que mediante Auto No. 0261 del 17 de abril de 2013, se dispuso admitir el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución No.1937 del 17 de julio de 2012, por el
señor al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja,
por lo expuesto en la parte motiva de la providencia.
Que mediante Resolución No. 1494 del 14 de agosto de 2013, se resolvió denegar el
recurso de reposición interpuesto por el señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado
con la CC 6.741.103 de Tunja, en contra de la Resolución No. 1937 del 17 de julio de 2012,
y en consecuencia ratificar la sanción impuesta en el articulo primero del citado acto
administrativo, de conformidad a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la
resolución.
Que mediante artículo segundo del mismo proveido, se resolvió que teniendo en cuenta
que la temporalidad de la sanción estaba determinada por el cumplimiento de los
requerimientos establecidos en la Resolución No. 1937 del 17 de julio de 2012 y que de
acuerdo al concepto técnico No. ML-032/2013, estos fueron satisfechos, se considera
procedente determinar la reanudación de las actividades de explotación, las cuales quedan
sujetas a las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•

Permanencia y mantenimiento constante de las obras de manejo de aguas lluvias y
de escorrentía
Reforestación y empradización permanente en las zonas de abandono
Estabilización de taludes y suelos con las actividades de terraceo permanente
Entrega anual de informe de avance de actividades propuestas en el plan de manejo
ambiental
Elaboración y restauración del programa de abandono y restauración de los frentes
de explotación que se abandonen

Que mediante articulo tercero del mismo proveido, se resolvió requerir al señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la C.C. No. 6.741.103 de Tunja, para que en un
plazo de 60 días contados a partir de la notificación del acto administrativo, allegara a la
Corporación la actualización al plan de manejo ambiental de acuerdo al planeamiento
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minero proyectado para los próximos 10 años, teniendo en cuenta que la licencia de
explotación No. 18044 fue prorrogada por la Secretaría de Minas y Energía mediante la
Resolución No. 0053 del 30 de marzo de 2013.
Que mediante Auto No. 1057 del 09 de junio de 2014, se dispuso iniciar trámite
administrativo de modificación del Plan de Manejo Ambiental a nombre del señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para la explotación
de arena, Cantera Santa Cecilia, ubicada en la vereda La Concepción, jurisdicción del
municipio de Combita, dentro del área de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría
de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá.
Que mediante Auto No. 0020 del 07 de enero de 2015, se dispuso requerir al señor al señor
Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que dé
cumplimiento de lo aquí ordenado, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
notificación del acto administrativo:
•

•
•

•

•

e

•

Construir obras de manejo y control de aguas lluvias y de escorrentía en el que las
vías de ingreso e internas, en las terrazas y en todas las zonas por donde circule el
agua para conducir los flujos de agua, controlar la velocidad y las cargas de
sedimentos
Se debe realizar conformación y mantenimiento constante de las obras de manejo
de aguas lluvias y de escorrentía.
Terminación de canales perimetrales y laterales para disminuir la escorrentía,
construir y mantener cunetas, zanjas y sistemas de drenaje dentro de las vías y
patios internos, conectar los drenajes a los sedimentadores para que se optimice el
manejo de aguas de escorrentía mediante el control y la conducción.
Brindar estabilidad a las escombreras con procesos de compactación de los
materiales con sus pendientes y el diseño de bancos y terrazas, así como canales
de manejo de aguas de escorrentía.
Construcción de obras de terraceo en frentes activos y en los frentes abandonados,
perfilar o construir las terrazas con su respectivo manejo de aguas mediante cunetas
y canales de drenaje y posteriores actividades de revegetalización.
Implementación de un plan de recuperación morfológica y paisajística que garantice
la restauración del área intervenida, debido a la presencia de frentes abandonados
y previendo la etapa minera de cierre y abandono.
Se disponga a realizar la entrega de informes de cumplimiento ambiental de acuerdo
a los parámetros establecidos en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos,
criterios y procedimientos, 2002 del Ministerio Ambiente, en su apéndice 1 sobre
Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA) páginas 109-151

Que mediante Auto No. 0069 de 27 de enero de 2016, se dispuso avocar conocimiento de
la información allegada a través de radicado No. 015131 de fecha 30 de octubre de 2015,
presentado por el señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103
de Tunja, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del acto administrativo.
Que mediante Auto No. 0633 del 26 de abril de 2016, se dispuso requerir al señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en término
de dos (2) meses contados a partir de la notificación del acto administrativo, de
cumplimiento a lo establecido por el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 2015, numeral 2,
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artículo 2.2.2.3.7.1, en lo que respecta que junto con la modificación en curso a través del
Auto No. 1057 del 09 de junio de 2014, del Plan de Manejo Ambiental establecido por medio
de la Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, para la explotación de arena, en
la vereda La Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, incluya el permiso de
vertimientos de aguas de escorrentía y el permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas
(artículos 2.2.3.3.5.1, 2.2.3.3.5.2, 2.2.3.3.5.3, 2.2.3.3.5.4, 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.4, del
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015), de acuerdo a las consideraciones jurídicas del acto
administrativo.
Que mediante el artículo segundo del mismo Auto, se dispuso requerir al señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, por última vez, para
que en un término improrrogable de dos meses, de cumplimiento con los requerimientos
del Auto No. 0403 del 27 de marzo de 2015, que fue prorrogado bajo el Auto No. 020 del
07 de enero de 2015 (...).
Que mediante el articulo tercero del mismo Auto, se dispuso requerir al señor Marco Aurelio
Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en el término de
dos meses, adelantara las siguientes actividades y allegara informe con registro fotográfico
(según aplique):
•

•

•

•

•

Presentar cronograma de actividades actualizado acorde al Plan de Manejo
aprobado que incluya: actividad a ejecutar, tiempo que se plantea para el desarrollo
de cada actividad y lugar donde se proyecta desarrollar la actividad especificando
por medio de coordenadas.
Adelantar labores de restauración en las áreas explotadas, según lo determinado
en el documento con radicado No. 00595 del 19 de marzo de 2003, presentado por
el titular minero para obtener la aprobación del Plan de Manejo Ambiental por esta
Corporación.
Adecuar el sistema para el manejo de aguas superficiales y de escorrentía
propuesto en el Plan de Manejo Ambiental aprobado, buscando la eficiencia del
mismo en la actividad minera que se desarrolla en la arena Santa Cecilia, en lo
relacionado con:
o Construcción de zanjas de coronación para la protección de taludes laterales
y frontales de la explotación.
Construcción
de canales auxiliares al sistema de drenaje para proteger toda
o
la explotación.
o Construcción de canales de coronación e internos a las zonas ya
restauradas
o Construcción de lagunas de sedimentación para recoger las aguas de
escorrentía.
o Colocar barreras para disminuir la velocidad de las aguas.
Realizar mantenimiento a la zanja de coronación la que deben estar perfilada de
acuerdo a la pendiente, grado de inclinación y la topografía; adecuar disipadores de
energía donde lo requiera.
Conformar las respectivas terrazas para la explotación de arena en los frentes que
sean objeto de explotación de acuerdo a lo presentado en documento entregado por
el titular minero a CORPOBOYACA como requisito para la obtención de la
autorización ambiental para la explotación de arena (adecuación de bancos con
bermas escalonadas de 15 metros de alto), radicado No. 00595 del 19 de marzo de
2003.
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Reubicar el canal perimetral que se encuentra en la parte baja del proyecto, donde
se observa el socavamiento escorrentía (punto de verificación 05°37'57.25" N73°18'40.65" W). Realizar las medidas necesarias para recuperar esta zona sin que
sea a futuro un riesgo para los transeúntes de la zona.

Que mediante Auto No. 1021 del 13 de julio de 2016, se dispuso requerir al señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en término
de un mes contado a partir de la ejecutoria del presente proveído, presente información
complementaria al Estudio de Impacto Ambiental allegado (...)
Que mediante Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017, se resolvió Negar la
modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27
de noviembre de 2003, al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC
6.741.103 de Tunja, para la explotación de arena, proyecto denominado cantera "Santa
Cecilia", ubicada en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro
del área de la licencia de explotación 18044 de la Secretaría de Minas y Energía de la
Gobernación de Boyacá.
Que mediante Artículo segundo de la misma resolución, se resolvió requerir al señor Marco
Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de Tunja, para que en el
término de sesenta días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, allegara
a CORPOBOYACÁ el Plan de Abandono y Restauración del área de explotación minera de
materiales de construcción amparada por la licencia de explotación No. 18044.
Que con fecha 08 de febrero de 2019 se efectuó visita de seguimiento a la Resolución No.
1063 del 27 de noviembre de 2003, por medio del cual se aprobó y se impuso al señor
Marco Aurelio Cárdenas Morales, un Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de
actividades de explotación de arena, en la vereda La concepción, jurisdicción del municipio
de Cómbita, dentro de la licencia de explotación No. 18044.
Que con ocasión de la visita aludida se emitió el concepto técnico No. SLA-003/19 de fecha
15 de febrero de 2019 del cual se extraen los siguientes apartes que servirán como sustento
para la decisión que se profiera:
CONSIDERACIONES TÉCNICAS

4. CONCEPTO TEC NICO
A continuación, se procede a determinar el cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones establecidas por CORPOBOYACÁ mediante actos administrativos y oficios,
teniendo en cuenta lo evidenciado en las visitas de seguimiento y control, así como la
información que reposa dentro del expediente.
4.1. Resolución No. 1063 deI 27 de noviembre de 2003, por medio del cual se probó
un Plan de Manejo Ambiental"
4.1.1. Sobre Artículo segundo:
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"El plan de manejo ambiental que se otorga tendrá una vigencia igual a la del título minero
vigente a la fecha", se evidencia en el Catastro Minero Colombiano, que a la fecha se
encuentra vigente:
Consulta de Titulos
(apediente

Fecha

Tilol,e

Grupo Trabajo

Modalidad

12044

21.06.1994 040000

AURLUO CAROENAS MARCO

PAR NORIA

LICENCIA DE EXPLOTACION

144 4 j
Información eneral
Código Eapedieute

18044

Claslilcadón

TITULO

t,tado iundlco ARtual

TITULO VIGENTE.EN EJECUCION

Grupo de Trabajo

PAR NOESA

Modalidad Actual

LICENCIA DE EXPLOTACION

Detalle Fupedlente
Fecha de Contrato
Grupo de Trabajo
Categoría
Duración Total Meses
Obserr,aclón

PAR NOBSA
214

Fecha Inscrípc1ón
Código RMN
CódIgo Anterior
Duración Total Mas

21/04/1994 O000O0
GEAE.O1
94.0Q53318O4401-CQO000Q
17

Unío.maclón Rtlpas
Duración Meses

Nontbre
EXPLOTACION
EXPLOTACION

4.1.2. Sobre artículo tercero:
"EL señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, deberá implementar las obras contempladas
con el Plan de Manejo y Restauración Ambiental a fin de dar manejo técnico a la
explotación", se procede a evaluar con base en lo evidenciado en campo y lo presentado
por el titular, así:
ACTIVIDAD

Remoción de la capa vegetal solo
de las zonas a explotar.

Diseño de botaderos temporales,
para la capa vegetal y los estériles.

CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
CORPOBOYACA

1. ELEMENTO SUELO.
Durante la visita se evidenció
movimiento de tierra en adecuación de
sedimentador, razón por la cual el
titular debe demostrar técnicamente
que la tierra con horizonte vegetal es
Parcial
para
labores
de
aprovechado
acuerdo
a
recuperación
-de
información suministrada durante la
visita-.

Parcial

En cuanto al manejo del material
estéril, durante la visita se evidenció la
conformación de un botadero de estéril
-actualmente activo- en el lugar
correspondiente a un frente de
explotación inactivo, con el cual están
realizando
retrollenado
(medida
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también para recuperación del frente
inactivo).
Referente a acopio de capa vegetal, se
evidencia que en los lugares de
recuperación (terrazas conformadas),
se ha venido disponiendo capa
vegetal. En la parte superior del frente
activo, se evidenció un acopio de suelo
con horizonte vegetal, el cual no
cuenta con diseño, sino que este ha
sido dispuesto en vertido libre.
En la actividad, se hace referencia a
botaderos temporales, de los cuales
no se brindó información durante la
visita de seguimiento, por tanto, no se
conoce su estado actual.
En los planos adjuntos, no se
especifican los lugares de acopio de
capa vegetal.

Acumulación de capa vegetal en
sitios predeterminados,

Revegetalización de los botaderos
temporales de estériles y capa
vegetal,

Cumple

Parcial

Durante la visita, se evidenció que en
los lugares de recuperación (terrazas
ha
venido
conformadas),
se
disponiendo capa vegetal. En la parte
superior del frente activo, se evidenció
un acopio de suelo con horizonte
vegetal, el cual no cuenta con diseño,
sino que este ha sido dispuesto en
vertido libre.
En cuanto al manejo del material
estéril, durante la visita se evidenció la
conformación de un botadero de estéril
-actualmente activo- en el lugar
correspondiente a un frente de
explotación inactivo, con el cual están
(medida
retrollenado
realizando
también para recuperación del frente
inactivo).
Las terrazas inferiores se encuentran
en proceso de revegetalización. Se
parcial,
cumplimiento
determina
considerando que si bien lleva avance,
no ha culminado la totalidad del
retrollenado y recuperación.
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Relocalización de estériles y capa
vegetal en las áreas a restaurar.

Adicion correctores quimicos.

Revegetalización
áreas
de
explotadas y en restauración.

Cumple

Durante ¡a visita se evidenció la
conformación de un botadero de estéril
actualmente activo en el lugar
correspondiente a un frente de
explotación inactivo, con el cual están
realizando retrollenado. Durante la
. .
visita se evidencio acopio de material
vegetal (suelo con horizonte vegetal) y
por otra parte, disposición de éste
sobre terrazas conformadas en el área
de retrollenado, en su actividad de
recuperación.

No aplica

No aplica. No se entiende el alcance
de la actividad.

Parcial

Actualmente se encuentra realizando
retrollenado en antiguo frente de
explotación, a fin de recuperar altura
en cota. Las terrazas inferiores se
proceso
de
encuentran
en
determina
revegetalización.
Se
cumplimiento parcial, considerando
que si bien lleva avance, no ha
culminado la totalidad del retrollenado
y recuperación.
Durante la visita se evidenció que
existen frentes adicionales, que no han
iniciado su proceso de recuperación
morfológica y paisajística.

Adición de materia orgánica, para
recuperar la fertilidad de los suelos.

No verificable

Actividad no verificable

2. ELEMENTO ATMOSFERA
La determinación del cumplimiento de
esta actividad, se soporta con la
información que presente el titular
minero dentro del ICA, tal como
Uso de equipos perfectamente
revisión tecnicomecánica, actas de
sincronizados y provistos de
No cumple
otras,
mecanismos de silenciador,
mantenimiento,
entre
información que NO es presentada por
el titular y por tanto se determina un
incumplimiento.
Manipulación de arena en humedo.

No aplica

No se entiende el alcance de la
actividad

3. FLORA Y VEGETACIÓN
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Reforestar con especies nativas,
en lo posible las existentes antes
de la explotacion.

Reforestar áreas próximas a la
explotación, para sustituir el nicho
afectado.

Aislamiento
reforestadas,
alambre.

de
con

las
áreas
cercas de

Disminuir los ruidos de los equipos.

Propiciar nichos cercanos para
disminuir el desplazamiento de
especies de aves a otras regiones.

10

No verificable

De acuerdo a
la
información
suministrada en el ICA 2017-2018, se
ha realizado la siembra de: Bacharis
tricuneata, herperomeles sp, cortadera
argéntea, bernadesia espinoso Rubis
sp,
cestrum
paviforlum,
aif
monochaetum myrtoideum teraxacum
oificinale, entre otras. Toda vez que no
indican: % de individuos de especie
sembradas, porcentaje de mortalidad,
desarrollo
de las
plántulas
y
mantenimiento de las mismas.

No verificable

Si bien durante la visita se evidenció
que
han
realizado
obras
de
recuperación, no es posible verificar si
se ha "sustituido el nicho afectado",
por tanto, se debe requerir para que se
allegue soporte del cumplimiento de
esta actividad, consistentes en:
listados de especies sembradas,
fotografías,
georreferenciación,
labores de mantenimiento realizadas a
las plántulas.

No cumple

No se ha realizado el aislamiento de
las áreas reforestadas con cercas de
alambre.

No cumple

La determinación del cumplimiento de
esta actividad, se soporta con la
información que presente el titular
minero dentro del ICA, tal como
revisión tecnicomecánica, actas de
mantenimiento,
entre
otras,
información que NO es presentada por
el titular y por tanto se determina un
incumplimiento.

No verificable.

No es posible verificar esta actividad,
por tanto, se debe requerir para que se
allegue soporte del cumplimiento de
esta actividad, consistentes en:
listados de especies sembradas,
georreferenciacion,
fotografias,
labores de mantenimiento realizadas a
las plántulas.

4. AGUA SUPERFICIAL
Creación de sistemas de drenaje
para cada botadero.

No cumple.

El área actual de disposición de
material estéril NO cuenta con
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adecuado manejo de las aguas de
escorrentía.
Las obras de manejo de aguas de
escorrentía se localizan en el área
recuperada contiguo al frente de
explotación activo.
Construccion
de
zanjas
de
coronación para la proteccion de
taludes laterales y frontales de la
explotacion.

Reducción de
explotacion.

taludes

de

la

Construcción de canales auxiliares
al sistema de drenaje, para
proteger toda la explotación,

Revegetación de areas restituidas.

No cumple.

La zanja de coronación que existe
actualmente, no cubre la totalidad del
frente de explotacion, ya que se esta
se localiza solamente hacia el costado
derecho del frente.

..
No verificable.

Si bien en el frente de explotación, se
forma
terraceo
en
evidencia
descendente, con la conformación de
cinco terrazas, con bermas y perfilado
de trabajo (no perfilado final).
Respecto a verificar el cumplimiento o
no de esta actividad, no es posible
realizarlo, teniendo en cuenta que
dentro del PMA aprobado no se indica
los taludes aprobados y los que
existen actualmente, con el fin de
determinar el titular ha realizado la
taludes
de
la
"reducción
de
explotación.

No cumple

En el frente de explotación, (tal y como
se manifestó en la descripción de la
visita), no cuenta con adecuado
manejo de aguas de escorrentía, tal
que la zanja de coronación solo cubre
el costado derecho del frente;
interbermas NO se evidencia manejo
de aguas, en todo el perímetro del
frente de explotación, No se evidencia
manejo de aguas. Se reitera que el
que existe
manejo de aguas
actualmente corresponde a cunetas de
la vía interna de trabajo.

No cumple

Si bien existen zonas en que el titular
ha efectuado algunas obras de
recuperación, en la totalidad del título
.
,
minero existen frentes inactivos que no
cuentan
con
procesos
de
recuperación.
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Construcción de canales de
coronación e internos a las zonas
restauradas.

No cumple

Durante la visita se evidenció zona en
proceso de recuperación, contiguo al
frente de explotación activo, en el cual
se manejan las aguas por medio de
canal en terreno natural hacia
disipador de energía que las conduce
a las obras de la vía interna de trabajo.
En el área de actual disposición de
estéril y recuperación de antiguo frente
NO se evidenciaron obras para el
manejo de las aguas de escorrentía,
habiéndose evidenciado grietas y
fisuras en las terrazas conformadas.

Construcción
laguna
de
de
sedimentación para recoger las
aguas de escorrentía.

Parcial

Durante la visita se evidenciaron dos
sedimentadores en terreno natural, si
mantenimiento.

Colocación de barreras para
disminuir la velocidad de las aguas.

Parcial

Solo se evidenció un único disipador
de energía.

5. EROSIÓN E INESTABILIDAD
Si bien en el frente de explotación, se
evidencia un método de explotación
por bancos descendentes, no se
conoce la geometría actual: altura de
talud, ángulo de inclinación del talud,
Disminución de pendientes en los
ancho de berma, soportados con
No cumple
taludes de los bancos y final de
levantamiento topográficos y cortes de
explotación,
análisis, información esta, que debería
ser allegada por el titular dentro de los
ICA y dentro del ICA allegado NO se
evidencia.

Construcción de drenajes internos
y alrededor de la explotacion.

Localizar los botaderos en zonas
naturalmente estables.

No cumple

No se evidenciaron obras de manejo
interbermas ni perimetralmente en el
frente activo. En el nivel patio no hay
adecuado manejo de las aguas de
escorrentía, por haber tramos que no
cuentan con cunetas.

No verificable

Teniendo en cuenta que el botadero
que fue indicado durante la visita
corresponde a la recuperación de un
antiguo frente, y que no se indicaron
los botaderos que se aprobaron con la
imposición del PMA, se debe requerir
para que allegue un documento que
permita conocer el estado de los
con
su
aprobados,
botaderos
fotográfico,
respectivo
registro
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georreferenciación
estabilidad.

Diseñar los botaderos temporales
con un sistema de drenaje natural,
para proporcionarles estabilidad,

Revegetalización de los botaderos
temporales y zonas aledañas a la
explotación,

Control de
explotacion.

profundidad

de

y

soporte

de

No cumple

En el área del botadero de esteril: zona
de retrollenado de antiguo frente de
explotación, se evidenciaron grietas y
fisuras en las terrazas conformadas,
debido a la falta de obras para el
manejo de las aguas de escorrentía,
dando lugar a la saturación del
material conformado, y provocando
con ello disminución en los parámetros
geomecánicas que permiten su
estabilidad.

Parcial

Respecto al área del botadero activo:
zona de retrollenado de antiguo frente,
se evidencia que en las terrazas
conformadas en la parte inferior el
titular ha realizado empradización y
siembra de plántulas. No se tiene
conocimiento
acerca
de
revegetalización en zonas aledañas a
la explotación.

6. MORFOLOGiA Y PAISAJE
Durante la visita no se brindó
información acerca del cumplimiento
de esta actividad. El titular debería
allegar información que soporte el
la
.
No cumple
cumplimiento de esta actividad, por
tratarse actividades que van de la
mano con el avance y planeamiento
minero, por tanto, se establece un
incumplimiento a esta actividad.

Remodelación de la topografía
alterada inicialmente, efectuando
rebajas a las crestas de los taludes
o empleando rellenos selectivos
con
estériles
para
reducir
pendientes,

.
Parcial

En el frente activo se evidencia la
conformación de terrazas por bancos
descendentes.
Actualmente
se
encuentra realizando retrollenado en
antiguo frente de explotación, a fin de
recuperar altura en cota. Las terrazas
inferiores se encuentran en proceso de
revegetalización. No se desconoce
aún existen antiguos frentes que no
han sido objeto de recuperación, por
tanto, se determina cumplimiento
parcial
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Adoptar un talud final de la
explotación similar al natural del
área intervenida,

14

No aplica

En el frente activo, se evidencian
taludes de trabajo, mas no con
perfilado final, debido a que se
encuentra en proceso de explotación.
Es importante recordarle al titular la
necesidad de ir realizando una
restauración morfológica y paisajística
progresivo con el avance minero en el
frente activo, tal que se recuperen una
vez se alcancen los taludes con diseño
final, respecto al planeamiento minero.
Actualmente se encuentra realizando
retroltenado en antiguo frente de
explotación, a fin de recuperar altura
en cota. Las terrazas inferiores se
encuentran
en
proceso
de
revegetalización.

Relleno con los estériles y capa
vegetal dispuesta en los botaderos
temporales.

Plantación de especies nativas en
las áreas restauradas, para que
actúen como pantallas visuales.

Propiciar la reproducción de las
especies nativas.

Parcial

Parcial

.
Parcial

En los planos adjuntos, se indican mas
botaderos temporales que no fueron
señalados durante la visita, por tanto,
se debe requerir al titular para que
presente un informe en el que conste
el estado actual de las ares,
acompañado de un registro fotográfico
y georreferenciación.
En el área de actual disposición de
estériles se evidencia la siembra de
plántulas, toda vez que durante la
visita no se indicó acerca de los
individuos de especie sembrados,
razón por la cual, se debe requerir al
titular para que allegue informe en el
que se relacione un listado de
plántulas sembradas, con numero
aproximado de cada una o relación en
porcentaje, así como porcentaje de
mortalidad y mantenimiento. Las
plántulas sembradas, en la actualidad
no se constituyen como barrera viva,
dada su altura actual.
En el área de actual disposición de
estériles se evidencia la siembra de
plántulas, toda vez que durante la
visita no se indicó acerca de los
individuos de especie sembrados,
razón por la cual, se debe requerir al
titular para que allegue informe en el
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que se relacione un listado de
plántulas sembradas, con número
aproximado de cada una o relación en
porcentaje, así como porcentaje de
mortalidad y mantenimiento

Aislar la zona restaurada, hasta
cuando el ecosistema restaurado
sea estable (cerca de alambre).

Recolección
de
de
producto
(Chatarra).

No cumple

Las zonas que se encuentran en
..
proceso de recuperacion morfológica y
paisajistica, no se encuentran aisladas
con cerca de alambre

7. RESIDUOS SÓLIDOS
En el área de la mina Arenera Santa
desperdicios
Cecilia no se observó el depósito de
Cumple
reparaciones
material relacionado con chatarra.

Relocalizacion y venta de chatarra.

No cumple

Aun cuando no se evidenciaron
residuos especiales (chatarra) dentro
del área minera, no se tiene
conocimiento acerca de su manejo y
disposición, información que debe ser
.
requerida al titular. Informacion esta
que debe ser reportada por el titular en
los CA y que no lo está realizando,
razón por el cual se determina un
incumplimiento a esta actividad.

Clasificación de estériles gruesos y
relocalizarlos en botaderos y zonas
explotadas para la restauracion
final.

Cumple

Se realiza la disposición de material
estéril antiguo frente de explotacion.

8. REHABILITACIÓN VEGETAL DE LA ZONA.
Dentro del ICA 2017-2018 no se hace
referencia al cumplimiento de esta
actividad, por tanto no se tiene
Preparación del área a restaurar,
conocimiento, si el titular ha dado
adecuación
de
mediante la
cumplimiento esta actividad.
No verificable
taludes, facilitar suelo suelto para
Teniendo en cuenta que durante la
que enraícen las plantas.
visita no se encontraban realizando
obras de siembra, se determina no
verificable esta actividad.

Suministro de capa vegetal de los
botaderos temporales o de otras
regiones.

Cumple

Durante la visita se evidenció la
disposición de suelo con horizonte
vegetal en zonas de recuperación. En
la parte superior del frente activo, se
encuentra un acopio de suelo
orgánico, el cual será empleado en la
recuperación paisajística del frente de

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192-7457167- Tunja Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpoboyaca.ciov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administración Recursos Naturales

Corpoboyacá
RegPóri Est,aWgIc» pz,a l, Sø,onSjIdad

1715---OJUN2O1
Continuación Resolución No.

16
explotación, según se informó durante
la visita.

Adición de elementos correctores
de acidez y/o alcalinidad.

No verificable

Actividad no verificable.

Propagación de especies en sitios
aledaños a la explotación para su
posterior siembra

No verificable

Actividad no verificable.

Siembra de especies como Chio,
paja brava, zarza, entre otros.

Parcial

Suministro de materiales orgánicos
procedentes
de
plantas
de
procesamiento
de
alimentos
vecinos.

No verificable

Dentro del ICA 2017-2018, se ha
realizado la siembra de: Bacharis
tricuneata, herperomeles sp, cortadera
argéntea, bernadesia espinoso, Rubis
sp,
cestrum
pavifor!um,
aif
monochaetum myrtoideum, teraxacum
oificinale, entre otras. Toda vez que no
indican: % de individuos de especie
sembradas, porcentaje de mortalidad,
desarrollo
de las
plántulas
y
mantenimiento de las mismas.

Actividad no verificable.

9. EMISIONES FUGITIVAS
Empleo de las normas de tránsito
Actividad
no
verificable.
Debe
respecto a la obligación de
requerirse al titular para que allegue
No verificable
información acerca del cumplimiento
emplear carpa en los transportes
de carga a granel.
de esta actividad.
Limpieza de las partes externas de
los vehículos antes de salir de la
mina para evitar desperdicios de
arena durante el recorrido
Manipulación
de arenas en
húmedo para evitar la producción
de finos.

En épocas secas hacer un rociado
de las vías de acceso.

No verificable

Actividad
no
verificable.
Debe
requerirse al titular para que allegue
información acerca del cumplimiento
de esta actividad.

No verificable

Actividad
no
verificable.
Debe
requerirse al titular para que allegue
información acerca del cumplimiento
de esta actividad.

No cumple

Si bien no realiza humectación de vías,
durante la visita NO se evidenció
al
actividades
encaminadas
mantenimiento de la vía interna, a fin
de retirar la capa de finos que se
acumulan en ésta y por tanto se
genera material suspendido con el
tráfico vehicular.
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Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades
aprobadas en el PMA y que son evaluables en este seguimiento, por tanto, no se tienen en
cuenta las actividades denominadas No Aplica (3) y No Verificables (13), así:
TÉCNICAS

ACTIVIDADES CUMPLIDAS
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE
TOTAL ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS EN EL
PMA (*)

NUMERO

RELACIÓN EN
PORCENTAJE

5
15
12

15.6%
46.9%
37.5%

32

() Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables

SOCIALES (Actividades en letra cursiva): No se identificaron actividades de carácter
social.
De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante la
Resolución No. 1063 del 27 de noviembre de 2003, se determina un incumplimiento a esta
obligación, considerando que obtuvo mayor porcentaje las actividades determinadas como
incumplidas, con relación a los porcentajes obtenidos con las actividades cumplidas
parcialmente o cumplidas.
4.1.3. Sobre artículo cuarto:
Respecto a la obligación de constituir póliza de cumplimiento por valor de $3394400, a ser
renovada cada año y por dos años más, dentro del expediente se relaciona la siguiente
información:
VIGENCIA

RADICADO /
FECHA

ASEGURADORA

00562 del
20/01/2006

LA PREVISORA
SA.

No. POLIZA

1003305

DESDE

HASTA

13/01/2006

13/01/2007

Evidenciándose que actualmente NO cuenta con póliza de cumplimiento determinándose
un incumplimiento a esta obligación.

4.1.4. Sobre artículo quinto:
Respecto a la obligación de allegar informes anuales de avance sobre implementación de
las obras de manejo ambiental, se relaciona la siguiente información allegada por el titular:
RADICADO

FECHA

150-9315

11/08/2011

004515
011290
011291
000725

13/04/2015
14/07/2016
14/07/2016
20/01/2017

019260

30/11/2018

ASUNTO

Informes de avance ambientales anuales según lo
solicitado por esta Corporacion.
Informe de Cumplimiento Ambiental ICA-2014
Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2015
Justificación retardo en la entre de lOA 2015
Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2016
Informe de Cumplimiento Ambiental No. 2017-
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Teniendo en cuenta lo anterior, se determina un cumplimiento parcial a esta obligación,
considerando que en los últimos 4 años el titular ha sido mas juicioso en la entre del
documento, sin embargo, el contenido de los ICA NO da cumplimiento en el adecuado
diligenciamiento del Informe de Cumplimiento Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Seguimiento Ambiental a Proyectos. Además, en los ICA presentados por el
titular NO se relaciona la totalidad de actividades que conforman el PMA aprobado y
vigente.
4.1.5. Sobre artículo octavo:
Respecto a la obligación de informar por escrito a todo el personal involucrado en el
proyecto las obligaciones y medidas de control establecidos por la Corporación, así como
las definidas en el PMA, dentro del expediente NO se evidencia soporte allegado por el
titular, que permita avalar el cumplimiento de esta actividad, por tanto, se determina un
incumplimiento.
4.2. Auto No. 05-01899 del 24 de mayo de 2005, por medio del cual se hace
seguimiento a la Resolución No. 1063 deI 27 noviembre de 2003
4.2.1. Sobre artículo primero:
Se declaró que el señor Marco Aurelio Cárdenas había dado cumplimiento a un 90% de los
requerimientos ordenados mediante Auto No. 05-01899 del 24 de mayo de 2005
4.3. Auto No. 1196 deI 14 de agosto de 2006, por medio del cual se hace seguimiento
a la Resolución No. 1063 del 27 noviembre de 2003 y al Auto No. 05-01899 del 24
de mayo de 2005
4.3.1. Sobre artículo segundo:
Por medio del cual se requirió para que en término de quince (15) días calendario, contados
a partir de la ejecutoria del acto administrativo, allegara registro minero, que acreditara que
la actividad minera en la actualidad cuenta con titulo minero vigente, ante lo cual, el señor
Cárdenas mediante radicado No. 009962 del2l/11/2008, el titular allegó copia del acto
administrativo de otorgamiento de la licencia de explotación 18044 emitida por el Secretaría
de Minas y Energía, sin que dicho acto administrativo diera cumplimiento a lo exigido por
Corpoboyacá. Actualmente, en el Catastro Minero Colombiano, se evidencia que la
precitada licencia de explotación se encuentra vigente, sin embargo, es imperioso solicitar
a la ANM para que certifique acerca de si vigencia y estado de prorrogas.
4.4. Resolución No. 1494 deI 14 de agosto de 2013: por medio del cual se decide un
recurso de reposición
4.4.1. Sobre artículo segundo:
CUMPLIMIENTO
OBLIGACIÓN

OBSERVACIÓN CORPOBOYACA
SI

Las obras para el manejo de las aguas
escorrentía,
localizan
de
se
Permanencia y mantenimiento básicamente sobre la vía interna de
constante de las obras de trabajo que conduce finalmente las
manejo de aguas lluvias ' de aguas a través de un canal (revestido
escorrentía
con lamina en algunos tramos), hacia
un sedimentador localizado en la parte
inferior del predio. De acuerdo a
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información suministrada durante la
visita, realizan mantenimiento cada 4
meses aproximadamente. Durante la
visita, se evidenció falta de
mantenimiento a estas obras. El frente
de explotación, no cuenta con una
zanja de coronación que abarque la
totalidad del frente, sino que esta se
localiza hacia un costado. No se
evidenció manejo de aguas perimetral
ni interbermas. La zona de
recuperación cuenta con manejo de
aguas que las dirige hacia las canales
de la via interna. La zona del botadero
no cuenta con obras para el manejo de
las aguas de escorrentía.

Reforestación y empradización
permanente en las zonas de
abandono

El titular ha venido realizando obras de
recuperación en antiguas áreas
explotadas, sin desconocer que aun
faltan frentes por recuperar, pero se
evidencia que ha venido trabajando en
ello.

Estabilización de taludes y
suelos con las actividades de
terraceo permanente

El frente de explotación cuenta con
terraceo en bancos descendentes. La
zona de disposición de estériles,
cuenta con retrollenado mediante
terrazas ascendentes. Para conocer
acerca de la estabilidad geotécnica, se
deben requerir estudios técnicos que
permita conocer el comportamiento
geotécnico, tanto del frente de
explotación como de las áreas en
retrollenado y recuperación, más aun
cuando en la zona del botadero, se
evidenciaron grietas y fisuras en las
terrazas conformadas.

Entrega anual de informe de
actividades
avance
de
propuestas en el plan de
manejo ambiental

A partir del año 2014 e titular ha
realizado la entrega de ICA

Elaboración y restauración del
programa de abandono y
restauración de los frentes de
explotación que se abandonen

Mediante radicado No. 007828 del 18
de mayo de 2018, el titular allegó
documento denominado: "Avance plan
de cierre y abandono frentes 1, 3 y 4",
el cual describe las obras que el titular
ha realizado encaminadas a la
morfológica
reconformación
y
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paisajística de alunas áreas presentes
en su titulo minero, es importante que
se requiera un documento mejor
estructurado que permita garantizar
una adecuada restauración de las
áreas intervenidas y que actualmente
se encuentran inactivas.

4.5. Auto No. 0020 del 07 de enero de 2015: Por medio del cual se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones
4.5.1. Sobre artículo primero:
CUMPLIMIENTO
OBLIGACIÓN

OBSERVACIÓN CORPOBOYACA
SI

Construir obras de manejo y
control de aguas lluvias y de
escorrentía en el que las vías de
ingreso e internas, en las
terrazas y en todas las zonas
por donde circule el agua para
conducir los flujos de agua,
controlar la velocidad ' las
cargas de sedimentos

Las obras para el manejo de las aguas
escorrentía,
localizan
de
se
básicamente sobre la vía interna de
trabajo que conduce finalmente las
aguas a través de un canal (revestido
con lamina en algunos tramos), hacia
un sedimentador localizado en la parte
inferior del predio. De acuerdo a
información suministrada durante la
visita, realizan mantenimiento cada 4
meses aproximadamente. Durante la
visita,
se
evidenció
falta
de
mantenimiento a estas obras. El frente
de explotación, no cuenta con una
zanja de coronación que abarque la
totalidad del frente, sino que esta se
localiza hacia un costado. No se
evidenció manejo de aguas perimetral
ni
interbermas.
La
zona
de
recuperación cuenta con manejo de
aguas que las dirige hacia las canales
de la vía interna. La zona del botadero
no cuenta con obras para el manejo de
las aguas de escorrentía.

Se debe realizar conformación '
mantenimiento constante de las
obras de manejo de aguas
lluvias y de escorrentía

De acuerdo a información suministrada
realizan
durante
la
visita,
mantenimiento
cada
4
meses
aproximadamente. Durante la visita, se
evidenció falta de mantenimiento a
estas obras, toda vez que, por época
de verano, no se constituye un factor
detonante. No obstante, se debe
requerir al titular para que allegue
correspondiente
cronograma
de
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mantenimiento de las obras para el
manejo de las aguas de escorrentía.

Terminación
de
canales
perimetrales y laterales para
disminuir
la
escorrentía,
construir y mantener cunetas,
zanjas y sistemas de drenaje
dentro de las vías y patios
internos, conectar los drenajes
a los sedimentadores para que
se optimice el manejo de aguas
de escorrentía mediante el
control y la conducción

Las obras para el manejo de las aguas
localizan
escorrentía,
se
de
básicamente sobre la vía interna de
trabajo que conduce finalmente las
aguas a través de un canal (revestido
con lamina en algunos tramos), hacia
un sedimentador localizado en la parte
inferior del predio. De acuerdo a
información suministrada durante la
visita, realizan mantenimiento cada 4
meses aproximadamente. Durante la
evidenció
falta
de
visita,
se
mantenimiento a estas obras. El frente
de explotación, no cuenta con una
zanja de coronación que abarque la
totalidad del frente, sino que esta se
localiza hacia un costado. No se
evidenció manejo de aguas perimetral
ni
interbermas.
La
zona
de
recuperación cuenta con manejo de
aguas que las dirige hacia las canales
de la vía interna. La zona del botadero
no cuenta con obras para el manejo de
las aguas de escorrentía.

Brindar estabilidad
a
las
escombreras con procesos de
compactación de los materiales
con sus pendientes y el diseño
de bancos y terrazas, así como
canales de manejo de aguas de
escorrentía

Durante la visita se evidenciaron
grietas y fisuras en las terrazas
conformadas en retrollenado: actual
botadero de estéril: reconformación
antigua frente de explotación, situación
que requiere de estudios geotécnicos.

Construcción de obras de
terraceo en frentes activos y en
los
frentes
abandonados,
perfilar o construir las terrazas
con su respectivo manejo de
aguas mediante cunetas y
canales
de
drenaje
y
posteriores
actividades
de
revegetalización

El frente de explotación cuenta con
terraceo en bancos descendentes. La
zona de disposición de estériles,
cuenta con retrollenado mediante
terrazas ascendentes. Para conocer
acerca de la estabilidad geotécnica, se
deben requerir estudios técnicos que
permita conocer el comportamiento
geotécnico, tanto del frente de
explotación como de las áreas en
retrollenado ' recuperación, más aún
cuando en la zona del botadero, se
evidenciaron grietas y fisuras en las
terrazas conformadas.
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Mediante radicado No. 007828 del 18
de mayo de 2018, el titular allegó
documento denominado: Avance plan
Implementación de un plan de
de cierre y abandono frentes 1, 3 y 4",
recuperación morfológica
,
el cual describe las obras que el titular
paisajística que garantice la
ha realizado encaminadas a la
restauración
del
área
reconformación
morfológica
y
intervenida,
debido
la
a
paisajística de alunas áreas presentes
presencia
de
frentes
en su título minero, es importante que
abandonados y previendo la
se requiera un documento mejor
etapa minera de cierre
estructurado que permita garantizar
abandono
una adecuada restauración de las
áreas intervenidas y que actualmente
se encuentran inactivas.
Se disponga a realizar la
entrega
de
informes
de
cumplimiento ambiental de
acuerdo a los parámetros
establecidos en el Manual de
Seguimiento Ambiental de
Proyectos,
criterios
y
procedimientos,
2002
del
Ministerio Ambiente, en su
apéndice 1 sobre Informe de
Cumplimiento Ambiental (ICA)
páginas 109-151

A partir del año 2014 e titular ha
realizado la entrega de ICA

4.6. Auto No. 0633 deI 26 de abril de 2016, por medio del cual se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones
4.6.1. Sobre artículo primero
Por medio del cual requerir al titular para surtir el trámite de modificación para: "para la
explotación de arena, en la vereda La Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá,
incluya el permiso de vertimientos de aguas de escorrentía y el permiso de emisiones
atmosféricas fuentes fijas (...)", del cual se evidencia, que una vez surtido el trámite en el
marco del Decreto 1076 de 2015 y los procesos internos de esta Corporación, mediante
Resolución No. No. 2933 del 04 de agosto de 2017, se resolvió Negar la modificación del
Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27 de noviembre
de 2003, al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC 6.741.103 de
Tunja, para la explotación de arena, proyecto denominado cantera "Santa Cecilia", ubicada
en la vereda La Concepción, jurisdicción del municipio de Combita, dentro del área de la
licencia de explotación 18044 de la Secretaria de Minas y Energía de la Gobernación de
Boyacá.
4.6.2. Sobre artículo segundo:
Obligaciones que fueron evaluadas en el numeral 4.5. del presente concepto técnico.
4.6.3. Sobre artículo tercero:
Por medio del cual se requería al titular para que en el término de dos meses adelantara
las siguientes actividades y allegara informe con registro fotográfico:
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CUMPLIMIENTO

OBLIGACIÓN

OBSERVACIÓN CORPOBOYACA
SI

cronograma
de
Presentar
actividades actualizado acorde
al Plan de Manejo aprobado que
incluya: actividad a ejecutar,
tiempo que se plantea para el
desarrollo de cada actividad y
donde se
proyecta
lugar
la
actividad
desarrollar
especificando por medio de
coordenadas,

El titular no allegó informe, que
acreditara el cumplimiento de este
requerimiento. Dentro del ICA 20172018 no se hace alusión al
cumplimiento de este requerimiento.

Adelantar
labores
de
restauración en las áreas
explotadas,
según
lo
determinado en el documento
con radicado No. 00595 del 19
de marzo de 2003, presentado
por el titular minero para obtener
la aprobación del Plan de
Manejo Ambiental por esta
Corporación.

Mediante radicado No. 007828 del 18
de mayo de 2018, el titular allegó
documento denominado: "Avance plan
de cierre y abandono frentes 1, 3 y 4",
el cual describe las obras que el titular
ha realizado encaminadas a la
morfológica
reconformación
y
paisajística de alunas áreas presentes
en su título minero, es importante que
se requiera un documento mejor
estructurado que permita garantizar
una adecuada restauración de las
áreas intervenidas y que actualmente
se encuentran inactivas.

Adecuar el sistema para el
manejo de aguas superficiales y
de escorrentía propuesto en el
Plan de Manejo Ambiental
buscando
la
aprobado,
eficiencia del mismo en la
actividad
minera
que
se
desarrolla en la arena Santa
Cecilia, en lo relacionado con:
Construcción de zanjas
o
de coronación para la protección
de taludes laterales y frontales
de la explotación.
o
Construcción
de
canales auxiliares al sistema de
drenaje para proteger toda la
explotación.
Construcción
o
de
canales de coronación e
internos a las zonas ya
restauradas

NO

,r.

Las obras para el manejo de las aguas
localizan
escorrentía,
se
de
básicamente sobre la vía interna de
trabajo que conduce finalmente las
aguas a través de un canal (revestido
con lamina en algunos tramos), hacia
un sedimentador localizado en la parte
inferior del predio. De acuerdo a
información suministrada durante la
visita, realizan mantenimiento cada 4
meses aproximadamente. Durante la
evidenció
falta
de
visita,
se
mantenimiento a estas obras. El frente
de explotación, no cuenta con una
zanja de coronación que abarque la
totalidad del frente, sino que esta se
localiza hacia un costado. No se
evidenció manejo de aguas perimetral
ni
interbermas.
La
zona
de
recuperación cuenta con manejo de
aguas que las dirige hacia las canales
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o
Construcción
de
lagunas de sedimentación para
recoger
las
aguas
de
escorrentía.
o
Colocar barreras para
disminuir la velocidad de las
aguas

24
de la vía interna. La zona del botadero
no cuenta con obras para el manejo de
las aguas de escorrentía.

Realizar mantenimiento a la
zanja de coronación la que
deben estar
perfilada
de
acuerdo a la pendiente, grado
de inclinación y la topografía;
adecuar disipadores de energía
donde lo requiera

De acuerdo a lo evidenciado en la
visita, la zafia de coronación no cubre
la totalidad del frente de explotación y
así
mismo
no
ha
recibido
mantenimiento.

Conformar
las
respectivas
terrazas para la explotación de
arena en los frentes que sean
objeto de explotación
de
acuerdo a lo presentado en
documento entregado por el
titular
minero
a
CORPOBOYACA
como
requisito para la obtencion de la
autorizacion ambiental para la
explotacion
de
arena
(adecuación de bancos con
bermas escalonadas de 15
metros de alto), radicado No.
00595 del 19 de marzo de 2003

Dentro del ICA 217-2018 allegado, no
se evidencian planos topograficos
actuales con respectivo cortes o
perfiles que permitan evidenciar la
geometria de las terrazas de
explotacion del frente activo.

Reubicar el canal perimetral que
se encuentra en la parte baja del
proyecto, donde se observa el
socavamiento
escorrentía
(punto
verificación
de
05°37'57.25"
N-73°18'40,65"
W). Realizar las medidas
necesarias para recuperar esta
zona sin que sea a futuro un
riesgo para los transeúntes de la
zona.

El titular no allegó informe, que
acreditara el cumplimiento de este
requerimiento. Dentro del PCA 20172018 no se hace alusión al
cumplimiento de este requerimiento

4.7. Resolución No. 2933 deI 04 de agosto de 2017: "Por medio de la cual se niega la
modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido a través de la Resolución
No. 1063 del 27 de noviembre de 2003 y se toman otras consideraciones"
4.7.1. Sobre e/Artículo Segundo:
Por medio del cual se requirió al titular para que, en el término de sesenta días contados a
partir de la ejecutoría del acto administrativo, allegara en el término de 60 días (contados a
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partir de la ejecutoria del acto administrativo), a CORPOBOYACÁ el Plan de Abandono y
Restauración del área de explotación minera de materiales de construcción amparada por
la licencia de explotación No. 18044, se evidencia que el acto administrativo fue notificado
el día 14 de agosto de 2017. Considerando que, dentro de los 10 días siguientes a la
notificación, el titular no interpuso recurso de reposición al que tenía derecho (artículo
séptimo del mismo acto administrativo), el proveído quedó ejecutoriado el día 29 de agosto
de 2017. 27 noviembre
El titular mediante radicado No. 007828 dell 8 de mayo de 2018, el titular allegó documento
denominado: "Avance plan de cierre y abandono frentes 1, 3 y 4", el cual una vez surtida la
evaluación del documento (numeral 3.1 del presente concepto técnico), se determinó que
técnicamente no es viable aprobar dicho documento. Es importante evidenciar que la fecha
para allegar la documentación requerida se vencía el día 27 de noviembre de 2017,
habiéndolo allegado aunado al hecho de haber sido presentado 115 días después del día
ultimo en que se vencía el plazo otorgado por esta Corporación. Por lo anterior, se
determina un incumplimiento a esta obligación.
4.7.2. Sobre el Artículo Tercero:
Durante la visita de seguimiento y control, se evidenció la explotación de arena únicamente
del frente activo.
5. OTRAS CONSIDERACIONES TECNICAS
Es importante realizar un análisis descriptivo de las actuaciones que se han
suscitado dentro del expediente OOLA-0054/98, así:

Acción popular

Requirió
Inc luir
A la modf
PV, emisiones

Form la careos
Cierre temporal

o-

m
o
o

Medida
preventiva
suspensión

Declaración
responsable

SN
-1

o

Reanudó
actividad

'-4

m
r-1

SN

SN

o

o

Inció
Tramite
modif PMA

Requirió
Cumplimiento
PMA (2003)

l/s
'-4

'-4

SN

o
SN

o

Requirió
Cumplir con
actividades

Se niega
modificación

Requiere PCA.

'.0
-1

o

r.i

Inició sancioflatOriO
Medida preventiva
suspensión

N.
n-1

o
levantó medida
preventiva en frente activo
Mantuvo suspensión en los
4 frentes Inactivos

Titular interpuso
recurso

Es importante considerar que el titular cuenta con PMA establecido en 2003, no fue objeto
de modificación, debido a que (ver concepto técnico No. LA-170668 del 28/07/2017, en el
cual se surtió el trámite de evaluación técnica de la información allegada por el titular para
la modificación del PMA), el titular no allegó información de calidad técnica y científica que
dieran viabilidad a la modificación del instrumento ambiental; por cuanto el PMA que
continua vigente, aplica para el frente actualmente activo.
Adicionalmente, se evidenció en el numeral 4 del presente concepto técnico, que el titular
no ha dado cumplimiento a: articulo tercero, cuarto, octavo de la Resolución No. 1063 del
27 de noviembre de 2003; ítem 4 del artículo primero del Auto No. 0020 del 07 de enero de
2015, ítem primero, quinto, sexto del artículo tercero del Auto No. 0633 deI 26 de abril de
2016; artículo segundo Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017.
Es de resaltar que el proyecto tiene una ejecución de 15 años contados a partir del
establecimiento del PMA en el año 2003, y que evaluado su desempeño en forma global
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este no ha sido aceptable, por tato se evidencia tuvo proceso sancionatorio en 2012 con
una sanción de cierre temporal y que nuevamente fue objeto de iniciar proceso
sancionatorio de carácter ambiental en el año 2016, con fundamento al bajo cumplimiento
en la implementación de ese PMA 2003. Así las cosas, se requirió al titular para que
procediera a tramitar la modificación del PMA y además incluyera los permisos de
vertimiento y emisiones atmosféricas, considerando además, que las acciones ambientales
no han sido constantes y de mantenimiento permanente por parte del titular sino que han
estado motivadas siempre por requerimientos de la autoridad ambiental, por tanto, al
dársele la oportunidad de actualizar el instrumento ambiental, tampoco se presentó
información con rigurosidad que permitiera adoptar una decisión.
Es de resaltar que el nivel ha sido tan deficiente que en el área hay frentes inactivos, sin
que cumpla con un planeamiento minero adecuado y prueba de ello se levanto medida a
un frente activo, y quedo suspendidos los otros cuatro frentes inactivos. Si bien es cierto, el
titular aduce que parte de esos frentes hoy inactivos, no fueron explotados por él, no se
evidencian amparos administrativos que favorezcan al titular minero y, por tanto, al ser él el
responsable ambiental de la actividad minera dentro de la licencia de explotación 18044,
debe realizar la recuperación morfológica y paisajística de dichos frentes inactivos.
Se evidencia en el expediente que el titular ha presentado informes parciales de ejecución
de actividades, pero concretamente, no se ven acciones contundentes y por tanto, esta
Corporación, se ve obligada a adoptar decisiones orientadas a implementar a la mayor
brevedad posible, la fase de desmantelamiento y abandono, del frente de explotación
actualmente activo, en donde el titular debe ser consciente que de esta fase va a obtener
provecho comercial del material y por ende debe contar con la mayor voluntad para lograr
una recuperación adecuada de la zona intervenida dentro de su título 18044. Además de
requerirlo para que allegue plan de abandono y restauración de los otros 4 frentes inactivos
que se encuentran en el área de su titulo minero.
Por lo anterior, se recomienda al área jurídica, orientar las actuaciones así:
•

Remitir el presente concepto técnico al área jurídica del grupo de Infracciones
Ambientales, para que tome las medidas pertinentes y contundentes en el marco de
la Ley 1333 de 2009, en cuanto a:

o

Incumplimiento a: artículo tercero, cuarto, octavo de la Resolución No. 1063 del 27
de noviembre de 2003; ítem 4 del artículo primero del Auto No. 0020 del 07 de enero
de 2015, ítem primero, quinto, sexto del artículo tercero del Auto No. 0633 del 26 de
abril de 2016; artículo segundo Resolución No. 2933 del 04 de agosto de 2017.
Por lo anterior, se evalúe la pertinencia de suspender actividades en el frente activo,
sin que esto signifique que el titular deje de hacer acciones de mantenimiento
preventivo y correctivo en el área, lo cual debe quedar supeditado a la aprobación
de los planes de desmantelamiento y abandono, que vía seguimiento se requieren
al titular.

o

•

Sin perjuicio de las acciones sancionatorias que se adopten, se deben realizar
requerimientos vía seguimiento, a fin de, requerir al titular en el término de tres
meses allegue plan de desmantelamiento y abandono para el frente activo, en el
cual se contemplen las condiciones reales y actuales del proyecto minero y que esté
orientado a la recuperación morfológica y paisajística de la actividad minera
desarrollada en el título minero 18044, que debe ser enfocado a culminarse
cabalmente en un término máximo de 3 años.
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Es pertinente referir, que, si bien dentro del fallo judicial se reconoció al señor Marco
Aurelio Cárdenas con PMA, esta Corporación ha evidenciado que su desempeño
no ha sido adecuado y eficaz, por tanto, a esta autoridad ambiental se ve avocada
a que se de inicio a la fase de desmantelamiento y cierre.
En cuanto a los cuatro frentes que se encuentran inactivos, se debe requerir para
que, en un término de tres meses, allegue un plan de desmantelamiento y abandono
enfocado a culminarse cabalmente en un año como máximo, contado a partir de la
aprobación del mismo.
6. REQUERIMIENTOS

Desde la parte técnica se debe requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales,
identificado con CC No. 6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de
explotación No. 18044, y del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución
No. 1063 del 27 noviembre de 2003, así:
6.1. Requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, para que en el término de tres
meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico, allegue plan de desmantelamiento y abandono (ARTíCULO
2.2.2.3.9.2 Decreto 1076/2015),_para el frente activo, en el cual se contemplen las
condiciones reales y actuales del proyecto minero y que esté orientado a la
recuperación morfológica y paisajística del frente de explotación actualmente activo, el
cual debe ser enfocado a culminarse cabalmente en un término máximo de 3 años,
para iniciar su implementación, una vez sea aprobado mediante acto administrativo. El
titular, además deberá contemplar adicionalmente mínimo dos años de post-cierre.
6.2. Requerir al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, para que en el término de tres
meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente
concepto técnico, allegue plan de desmantelamiento y abandono para los cuatro
frentes que se encuentran inactivos, enfocado a culminarse cabalmente máximo en un
año, contado a partir de la aprobación del mismo. El titular, además deberá contemplar
adicionalmente mínimo dos años de post-cierre.
6.3. Informar al titular, que para el diseño de los planes de desmantelamiento y abandono
(frente activo y 4 frentes inactivos), deberá regirse y cumplir como mínimo con los
siguientes lineamientos técnico:
1. INTRODUCCION
En la introducción se deberá indicar el enfoque metodológico general del estudio,
período de realización, recursos y personal participante. El plan de plan abandono
y restauración deberá estar enfocado a un (1) año de realización y tres (3) años
de post-cierre
2. ANTECEDENTES
Se realizará un recuento de las actividades desarrolladas hasta el momento de la
ejecución de la restauración ambiental.
3. OBJETIVOS Y ALCANCE
frof
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Deberán estar adecuadamente definidos sin presentar contradicciones con lo que
se plantee más adelante.
4. LOCALIZA ClON
Se presentará una descripción geográfica del proyecto, indicando el departamento,
municipio, vereda y predio, en el que debe quedar claramente definidas las
coordenadas de los puntos intervenidos dentro del título minero 18044, en
coordenadas geográficas, Datum Magna Sirgas. Se deberá incluir un plano
georreferenciado en coordenadas geográficas en Datum Magna Sirgas, a escala
adecuada, con el área de estudio que incluya el predio, con curvas de nivel,
hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos.
El plano debe ser allegado en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE)
Se deberá realizar la recuperación morfológica y paisajística de cada uno de los
puntos intervenidos dentro del titulo 18044, así no hayan sido intervenidos por el
señor Marco Aurelio Cárdenas, al no ser que presente el debido amparo
administrativo actualmente vigente expedido por la Autoridad Competente.
5. INFORMACIÓN BASE
4.1. Área de Influencia
Definir el área de influencia directa e indirecta
4.2 Aspectos Geotécnicos
Se debe presentar un análisis de estabilidad para condiciones estáticas y dinámicas,
así:
/ Situación de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y
de sismo a las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal
(Ah) considerada en los análisis de tipo pseudo-est ático no podrá ser menor al 50%
de la aceleración máxima esperada en roca (Am = PGA), debidamente justificada.
El sismo con el cual debe realízarse este análisis corresponde al Sismo de Operación
con un período de retorno no menor a 50 años.
/ Situación post-cierre, bajo condiciones normales y extremas. Se entiende por
condición extrema, un fenómeno inusual que puede experimentar los taludes y
laderas de la mina como lo son: (1) aumento del nivel freático y saturación de la
masa de suelo por la ocurrencia de lluvias extremas o (2) sismo. No es necesario
evaluar la estabilidad bajo la superposición de los dos eventos extremos anteriores.
El sismo con el cual debe realizarse este análisis corresponde al Sismo Máximo de
Diseño con un período de retorno no menor a 475 años.
Considerando que actualmente el titular minero ha realizado labores de retrollenado
para la recuperación de algunas áreas, dentro de los análisis de estabilidad se debe
determinar si cumplen con los parámetros de estabilidad, garantizando que a
mediano y largo plazo NO se presentarán subsidencias, hundimiento, reptación,
deslizamientos y en síntesis cualquier tipo de proceso de inestabilidad que se llegue
a asociar a labores mineras sin cierre técnico adecuado.
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Los anteriores análisis, son igualmente requeridos para las zonas de botadero de
estériles.
Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados en medio físico y magnético
(A uf ocad y SHAPE).
4.3 MEDIO BIÓTICO
Establecer el estado actual de la cobertura vegetal que se encuentra dentro del área
de influencia directa e indirecta, presentando también la caracterización florística.
4.3.1 REVEGETALIZACIÓN
Diseñar el plan de revegetalización y rehabilitación de las áreas intervenidas, que tenga
en cuenta los pasos establecidos en las "Guías técnicas para la restauración ecológica
de los ecosistemas de Colombia"(Vargas, 2010), así:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir el ecosistema o comunidad de referencia.
Evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar.
Definir las escalas y niveles de organización.
Establecer las escalas y jerarquías de disturbio.
Lograr la participación com unitaria.
Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema.
Establecer los tensionantes para la restauración a diferentes escalas.
Seleccionar las especies adecuadas para la restauración.
Propagar y manejar las especies.
Seleccionar los sitios.
Diseñar acciones para superar los tensionantes para la restauración.
Monitorear el proceso de restauración.

4.4ASPECTOS SOCIALES
La información del aspecto social estará dada de manera cuantitativa y cualitativa
sobre el área de estudio. El análisis permitirá establecer las tendencias de los
procesos sociales con la ejecución de las medidas de recon formación y restauración
ambiental, donde debe quedar claramente definida la apreciación, percepción y
expectativa de la comunidad frente al Plan de Abandono y Restauración Ambiental
para el área de/título minero.
5 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL
INICIO DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales producto de la
intervención realizada por la explotación en el área del titulo minero, tanto en el área
de influencia directa como indirecta que se definan actualmente.
6 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN
CON LA EJECUCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales que se presentaran
con la ejecución del Desmantelamiento y Abandono para el área del título minero,
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tanto en el área de influencia directa como indirecta que han sido previamente
definidos.
7 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías,
procedimientos utilizados y criterios técnico-económicos y ambientales que se
adoptarán para la restauración y recuperación ambiental. Como mínimo se debe
incluir:
•

Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere).

•

Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales
sobrantes de excavación, en caso de presentarse.

•

Descripción de métodos de recon formación morfológica como concordante con
análisis de estabilidad con su respectivo soporte geotécnico y planos impresos y en
formato digital (Autocad y SHAPE).
Los Botaderos de estériles, cortes de vía y laderas deberán igualmente contar con
el análisis de estabilidad geotécnica.

•

Obras hidráulicas requeridas con planos, cálculos y memorias (impreso y en formato
digital: Autocad y SHAPE).

•

Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar (si se requiere)

•

Accesos internos y externos, características de los corredores (pendientes, ancho
de banca, obras de contención y drenaje).

•

Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos (si se requiere)

•

Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos.

•

Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera,
en el cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos
que se generen.

•

Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. El
uso al cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio.

8 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES
Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su
ubicación y cantidades.
9 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Las medidas de restauración deben estar encaminadas a corregir, controlar yio
mitigar los impactos ambientales previamente identificados. Se presentarán
mediante fichas, con el siguiente contenido:
•
•

Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de cada medida.
Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos específicos a corregir o
compensar.
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Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales específicas que se
adoptarán.
• Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas a emplear.
• Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación de la obra
recomendada (Plano de localización en medio físico y magnético: formatos Autocad
y SHAPE).
• Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros
de avance de ejecución, resultados o efectividad de la medida.
• Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de
medición, cantidad y costos unitario y total.
10 SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN
Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan
diseñado dentro del Plan de Cierre y Abandono, se debe diligenciar la siguiente
Tabla:
•

PROGRAMA

MANEJO AGUAS
DE
ESCORRENTÍA

ACTIVIDAD

Construcción
canales
perimetrales

CANTIDAD
TOTAL

300

UNIDAD
DE
DDA

me ros

LOCALIZACION
(En Plano)

PIano N' 2,
Sector Norte

META
Mes
2

Mes
4

Mes
6

150

100

50

COSTO
TOTAL

$

INDICADOR DE
AVANCE %
Indicadori (totaI
obra
construida/cantidad
programada) .100

(Ficha 2)

(Ficha.. n)

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual
deberá servir para que e! titular tome esto como referencia y para incluir sus
propias actividades.
11 PLAN DE CONTINGENCIA
Con base en los riesgos naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el
proyecto de restauración y recuperación morfológica, se elaborará el panorama de
riesgos y se relacionarán los procedimientos para atención de las contingencias, los
recursos humanos y técnicos, con las funciones correspondientes y estrategias de
respuesta, entre otros aspectos.
12 PLAN DE POST CIERRE
Se deben describir las actividades propuestas a implementar durante la fase postcierre del proyecto minero para garantizar que se preserve o mejore la calidad
ambiental de los recursos naturales en el área afectada por el desarrollo del
proyecto, de uso del suelo y socioeconómicos. Estas actividades generalmente
comprenden cuidado, mantenimiento y monitoreo de las actividades y obras no
concluidas dentro del proceso de cierre final. Se debe describir el seguimiento e
instrumentación del post-cierre (incluyendo e/tiempo estimado de implementación),
el cual debe ser diseñado para cumplir los objetivos de calidad y cantidad de los
bienes y servicios ambientales.
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De acuerdo a lo normado en el Decreto 1076 del 2015, la fase de post-cierre está
contemplada para 3 años.
13 ANEXOS:
CARTOGRAFÍA TEMÁTICA
Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes mencionados, junto
con los de las fichas de manejo ambiental se compilarán en este sub capítulo,
debidamente organizados y rotulados. A una escala 1:5.000 o menor en los casos
que sea necesario.
PLANOS DE DISEÑO
Los planos de diseño se deben presentar a escala 1.500 o mayor.
Diseño de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposición de aguas
residuales).
Diseños geotécnicos y localización de obras de protección geotécnica.
Diseños definitivos del área.
Diseños de restauración morfológica y paisajística.
ANEXO FOTOGRÁFICO.
6.3.1. Informar al titular que los términos arriba referidos son genéricos, por tanto deben
ser adaptados al área intervenida dentro del título minero.
6.4. Mientras se surte el proceso de Desmantelamiento y Abandono, el titular deberá dar
cumplimiento a los siguientes requerimientos:
6.4.1. Solicitar a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, para n el término de un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo que acoja el presente concepto
técnico, informe: Estado actual de la Licencia de Explotación No. 18044, en cuanto a
su vigencia y obligaciones contractuales; estado de prorrogas en el sentido de informar
si es susceptible a otorgar más prorrogas; informar si dentro de la Licencia de
Explotación No. 18044, se encuentran actualmente vigentes amparos administrativos.
6.4.2. En el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoría del acto administrativo
que acoja el presente concepto técnico, deberá allegar un informe con registro
fotográfico, coordenadas geográficas (Datum Magna Sirgas), planos y demás soporte
técnico permitan constatar el cumplimiento de:
•

Estado y eficacia del sedimentador adecuado en la parte inferior del predio,
localizado en las coordenadas: Latitud: 5° 37.938" N; Longitud: 73° 18.722" W;
latitud: 2730 msnm

•

Estado actual de los botaderos temporales a los que se hace referencia en los
planos aprobados con la imposición del PMA.

•

En las zonas que han venido recuperando, se debe indicar los individuos de
especies utilizadas, así como porcentaje de mortalidad, desarrollo de las
plántulas y mantenimiento de las mismas. Presentar cronograma de
mantenimiento de las plántulas, discrimado para cada sitio en recuperación.
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•

Respecto a las actividades -aprobadas dentro del PMA-: Reforestar áreas
próximas a la explotación, para sustituir el nicho afectado", y 'Propiciar nichos
cercanos para disminuir el desplazamiento de especies de aves a otras
regiones", allegar: listados de especies sembradas, fotografías,
georreferenciación y plano(s), labores de mantenimiento realizadas a las
plántulas.

•

Levantamiento topográfico actual del frente de explotación actual, con
correspondientes perfiles o cortes, Vs plano topográfico aprobado, cuyo
análisis por parte del titular permita evidenciar el cumplimiento de la actividad:
"Reducción de taludes de la explotación"-aprobada en el PMA-. Realizar y
allegar la misma información, para la zona del botadero de estéril: retrollenado
de antiguo frente, donde se indique la estabilidad del mismo.

•

Allegar información técnica que den cuenta del cumplimiento de la actividad:
"Localizar los botaderos en zonas naturalmente estables", actividad que fue
aprobada con el establecimiento del PMA".

•

Respecto a la actividad: "Plantación de especies nativas en las áreas
restauradas, para que actúen como pantallas visuales", relacionar un listado
de plántulas sembradas, con número aproximado de cada una o relación en
porcentaje, así como porcentaje de mortalidad y mantenimiento, además
indicar la forma que las plántulas sembradas, en actúan como pantalla visual.

•

Informar acerca del almacenamiento temporal y final de residuos especiales:
chatarra; residuos peligrosos y ordinarios. Informar del volumen generado.

•

Informar acerca del almacenamiento y disposición de los residuos solidos
ordinarios que se generen en la mina.

•

Informar acerca del lugar en donde se realiza el mantenimiento a la maquinaria
amarilla que trabaja en la mina.

•

Respecto a la actividad: "Propagación de especies en sitios aledaños a la
explotación para su posterior siembra" y "Suministro de materiales orgánicos
procedentes de plantas de procesamiento de alimentos vecinos", allegar
correspondiente soporte de cumplimiento.

•

Allegar soporte del cumplimiento de las actividades contenidas en el programa:
emisiones fugitivas.

6.4.3. Realizar mantenimiento de las obras para el manejo de las aguas de escorrentía,
allegando soporte de su cumplimiento (informe con registro fotográfico,
georreferenciación y planos), así como cronograma de mantenimiento, a ser
presentado en un mes.
6.4.4. Hasta que se surta el trámite del Desmantelamiento y Abandono de los cinco frentes
(1 activo y cuatro inactivos), el titular deberá continuar con la implementación del PMA
aprobado mediante Resolución No. 1063 del 27 noviembre de 2003 y por tanto, en los
Informes de Cumplimiento Ambiental, se deberá dar cabal cumplimiento al Manual de
Seguimiento Ambiental de Proyectos, criterios y procedimientos, 2002 del Ministerio
Ambiente, en su apéndice 1, además de la presentación de los formatos y formas allí
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indicadas, también, en el sentido de relacionar la totalidad de los requerimientos
realizados a través de distintos actos administrativos, con el respectivo soporte de su
cumplimiento, así como relacionar la totalidad de las actividades contenidas en el PMA
actualmente vigente, de igual forma, adjuntando todos los soportes que permitan a
ésta Corporación, evidenciar su cumplimiento. Adjuntar planos, cortes y demás
información técnica que brinden al evaluador, una panorámica actual de la situación
que presenta el proyecto minero, junto con sus limitaciones y avances que el titular ha
tenido en su título minero. Recordarle al titular que los lCA deben ser presentados en
los primeros meses de cada año para su correspondiente evaluación... 0
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que los artículos 8, 58, 79 y 80 de la Carta Política, señalan la obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, la función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido, el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines y la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el 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, 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 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

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192- 7457167- Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administración Recursos Naturales

Copoboyacá
g.glao E,t,MéUIC. pa,.I. So,wnlbll$dad

17 1 5 - - - 94JuN2019

Continuación Resolución No.

35

peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 17 deI artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones
de las Corporaciones Autónomas Regionales, imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la Ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la Ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99
de 1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Que el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece:
ARTÍCULO 1°: El Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad
pública e interés social.
ARTÍCULO 8°: Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros:
(...)
b.- La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
c.- Las alteraciones nocivas de la topografía;
(...)
j.- La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;...
ARTÍCULO 39°: Para prevenir y para controlar los efectos nocivos que puedan producir en
el ambiente el uso o la explotación de recursos naturales no renovables, podrán señalarse
condiciones y requisitos concernientes a:

e.- Trabajos graduales de defensa o de restauración del terreno y de reforestación en las
explotaciones mineras a cielo abierto, en forma que las alteraciones topográficas originadas
en las labores mineras sean adecuadamente tratadas y no produzcan deterioro del
contorno;
f.- Lugares y formas de depósitos de los desmontes, relaves y escoriales de minas y sitio
de beneficio de los minerales;...
Que 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,
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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-0054198,
en virtud de la cual se realizó visita de seguimiento a la Resolución No. 1063 del 27 de
noviembre de 2003, por medio del cual se aprobó y se impuso al señor Marco Aurelio
Cárdenas Morales, un Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de actividades de
explotación de arena, en la vereda La concepción, jurisdicción del municipio de Cómbita,
dentro de la licencia de explotación No. 18044, se observa que se trata de un proyecto
minero que tuvo su viabilidad ambiental en el año de 1998 y por lo cual desde esa época
los titulares mineros han adquirido una serie de obligaciones para con la Corporación y el
medio ambiente, las cuales desafortunadamente no han sido cumplidas a cabalidad,
omitiendo además de las obligaciones adquiridas inicialmente mediante Resolución 1063
de 2003, el acatamiento integral de los requerimientos hechos con posterioridad, de los
cuales se transcribieron los apartes correspondientes que fueran objeto de seguimiento en
la visita de fecha 08 de febrero de 2019, situación que permite inferir que el titular minero
presuntamente está incurso en comportamientos que lo hacen infractor ambiental.
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 del señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado
con la C.C. No. 6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de explotación
18044, para desarrollar actividades de extracción de arena en la vereda La Concepción del
municipio de Cómbita, con el fin de establecer la certeza de las infracciones ambientales
referidas, de conformidad al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, que establece que: "el
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código
Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales."
Con todo, en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio
en contra del señor MARCO AURELIO CARDENAS MORALES, identificado con la CC
6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de explotación 18044, para
desarrollar actividades de extracción de arena en la vereda La Concepción de Cómbita, de
acuerdo a los motivos expuestos en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. SLA- 0003/19
de fecha 15 de febrero de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias.
ARTÍCULO TERCERO.- Notificar personalmente yio por aviso el contenido del presente
acto administrativo, al señor Marco Aurelio Cárdenas Morales, identificado con la CC
6.741.103 de Tunja, en su calidad de titular de la licencia de explotación 18044, para
desarrollar actividades de extracción de arena en la vereda La Concepción de Cómbita,
quien cuenta con dirección de notificación en la calle 30 No. 10-67 de Tunja.
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria 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.
ARTICULO 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 CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Dayver Ernesto correa Flórez.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 1 10-50 150-26 OOCQ-00033-1 9
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Por medio de la cual se formulan cargos dentro do 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

CONSI DE RAN DO
Que mediante la Resolución No. 3874 deI 29 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fIs. 1-3)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Exigir al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 7'214.337 de Duitama; la ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención del
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales de tipo doméstico generadas en el Conjunto
Campestre La Toscana, loca/izado en la vereda Concepción de Cómbita, localizado en el predio
identificado con cédula catastral 000100020549000 y matrícula inmobiliaria 070-164563, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El señor OSCAR RAMÍREZ. identificado con la cedula de ciudadanía
7'214.337 de Duitama, cuenta con un término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, para el desarrollo de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento,
periodo dentro del cual debe presentar las correcciones requeridas en el concepto técnico PV0832/2017 SILAMC del 29 de septiembre de 2017 de la forma que se describe a continuación:
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo
"Requisitos generales". Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.
•
•
•
•

Plano donde se idontifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.
Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se
adoptará.
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo
"EvaluaciónAmbiental Del Vertimiento". Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.

•

•

•

Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, con
especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión del
vertimiento.
Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Posible incidencia del proyecto, obra o actividad' en la calidad de la vida o en las
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o de la región en
donde pretende desarrollarse.
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Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3, Lista de
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 7'214.337 de Duifama, para que en el desarrollo de la Segunda Etapa del Plan de
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas propuestas, do acuerdo con
el cronograma presentado y aprobado, lo anterior en un término de seis (6) meses contados a partir de
la firmeza del acto administrativo que apruebe la primer etapa.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 7'214.337 de Duitama, que en el desarrollo de la Tercera Etapa del Plan de
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento de la norma sobre vertimientos vigente, lo anterior
n un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecución del acto administrativo que
apruebe la segunda etapa.
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de la información presentada en el proceso de
implementación del Plan de Cumplimiento, es responsabilidad exclusiva del solicitante del Permiso
de Vertimientos.
ARTICULO SEXTO: Informar al interesado que de acuerdo a lo establecido en el artículo
2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, el incumplimiento de los términos, condiciones y
obligaciones previstos en el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento dará lugar a la
Imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en la
Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo
y entré guesele copia íntegra y legible del concepto técnico PV-0832/2017 SILAMC deI 29 de
septiembre de 2017, al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía
7'214.337 de Duifama, en el conjunto campestre La Toscana, ubicado en la vereda Concepción del
municipio de Cómbita: de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO OCTA VO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de la Corporación a costa de la empresa interesada.
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corpo,'ación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (1 q días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello
hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en ¡os artículos 76 y 77 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. (...)"
Que el 5 de octubre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó el contenido do la Resolución No.
3874 del 29 de septiembre de 2017, a través de correo electrónico dirigido al señor OSCAR
RAMÍREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, en calidad
de Representante Legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada
con el Nit. No. 901.118.412-8, antes CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA. (fI. 4)
Que el 27 de noviembre de 2017, mediante el radicado No. 018497, el señor OSCAR
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, presentó
ante CORPOBOYACA solicitud de prórroga para el cumplimiento de los requerimientos
efectuados en el concepto técnico PV-0832-17 SILAMC. (fI. 5)
Que el 12 de diciembre de 2017, mediante el oficio No. 160-014042, CORPOBOYACÁ dio
respuesta a la solicitud de prórroga antes mencionada, en el sentido de negarla, como
quiera que los términos de los Planes de Cumplimiento son improrrogables, de conformidad
con lo normado en el parágrafo 1 del' artículo 2.2.3.3.5.12. Del Decreto 1076 de 2015, por
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medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible. (fi. 6)
Que el 01 de febrero de 2018, mediante el radicado No. 001474, el señor OSCAR
RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, presentó
ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual solicitó el cambio de titular en el tramite
adelantado en el expediente OOPV-0008/17, como quiera que la representación legal de la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8
antes CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA, corresponde al señor JORGE IVÁN LÓPEZ
LONDONO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919, por lo cual solicitó
adelantar las notificaciones a los correos electrónicos jorqeivanlvhotmaiI.com ó
latoscana.admonqmail.com, teléfonos 3006035990-3014593481 —315333847. Para tal
efecto anexó el Certificado de cámara de Comercio en el que se pudo corroborar dicha
información. (fI. 7)
Que el 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
la vereda Concepción del municipio de Cómbita - Boyacá, CORPORACIÓN DE VIVIENDA
LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8, resultado de la cual se emitió el
concepto técnico No. CTO-0110/19 del 20 de marzo de 2019, en el que se estableció lo
siguiente:
"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA:
La visita técnica a la vereda 'La Concepción" en jurisdicción del municipio de Cómbita, se realizó
el día 19 de marzo de 2019, en compañía de los señores Jorge Ernesto González Hofmann, en
calidad de administrador de la Corporación de Vivienda La Toscana, Andrea Oliveros en calidad de
Ingeniera Consultora de la Corporación do Vivienda la Toscana y por parte do Corpoboyacá la
funcionaria Myriam Fabiola Mojica P.
Se realizó la visita en el Conjunto Residencial La Toscana, donde se identificaron los puntos que
se georreferencian a continuación:
Tabla Nol. Puntos georroferencíados
No.
01

Oeste
73'17'3 1.0'

Norte
053826.0"

,nsnm
2685

02

073'1732. 2"

O538'20. 5"

2689

03

073 l73O.9'

0538'26.4"

2687

04

073'17'32.3"

0538'26. 9"

2680

Sitio
Ubicación tanque donde se recibe aguas
residuales domesticas viviendas La
Toscana.
Ubicación de viviendas construidas la
Toscana
Parte posterior al tanque séptico de
recepción de aguas residuales
domésticas — La toscana. vía vereda! ( y
Concepción)
Ubicación viviendas parte bojo con
relación al conjunto la Toscana (Sobre
vIo veredal,)

¡ma gen No 1. Ubicación Conjunto "Corporación de vivienda La Toscana" respecto de tanque séptico
yviviendas aledañas al sector.
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Fuente. Goog/o Earth 2018
4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Foto No,1

Punto 1 vertimiento o tanque séptico - Vereda 'Concepción
Fuente: CORPOBOYACA, 2019
Foto No.2

Estado cajas disposición vertimientos provenientes Conjunto La Toscana.
Fuente. CORPOBOYACA. 2019
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Foto No.3

Parte posterior a las cajas de tratamiento sobre la vía vereda! obséivese tubería que fue utilizada
cuando se presentó rebose de aguas en el sitio, a fin de verter hacia la cuneta existente de la
vía vereda!
Fuente: CORPOBOYACA, 2019
Foto No.4

Parte posterior a las cajas de tratamiento, ubicación Viviendas de vecinos, parte
baja vereda Concepción.
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Foto No.5

Parte posterior a las cajas de tratamiento, cuneta sobre la vía veredal. En el momento
de la visita no se observa vertimiento en el sitio.
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
Se realizó visita técnica a la vereda 'Concepción' del municipio de Cómbíta, en compañía de los
señores: Jorge Ernesto González Hofmann, en calidad de administrador de la Corporación de
Vivienda La Toscana, Andrea Oliveros en calidad de Ingeniera Consultora de la Corporación de
Vivienda la Toscana a fin de establecer el estado actual del manejo de las aguas residuales
domésticas del conjunto residencial denominado "Co,poración de Vivienda La Toscana"
Durante la visita se evidenció lo siguiente:
5. 1. El conjunto: "Corporación de Vivienda La Toscana dispone los vertimientos provenientes de 6
viviendas y un número aproximado de 20 personas, a un tanque séptico (Punto georreferenciodo No
1 Foto No 1) y posteriormente a tuberia pet forado enterrada en el suelo. En el momento de la visita
se observa un nivel de volumen bajo dentro del tanque de aguas residuales domésticas y el área
aledaña no presenta inundaciones o áreas afectadas por algún reboso del tanque en mención, ni por
la instalación de tubería perforado en el suelo, tampoco se perciben o/ores ofensivos en el momento
de la visita.
Al preguntar por el último mantenimiento efectuado. el señor Gonzáles informa que se realizó
mantenimiento con empresa autorizada y vehículo vactor en fecha 1 de marzo de 2018. En el
momento de la visita, manifiestan que no se contaba con la documentación y constancia de la
empresa referida en el sitio.
5.2. Posteriormente se continua la visita en las instalaciones del conjunto de viviendas (Punto
georreferenciado No 2), y quienes acompañan la visita informan que se cuenta con sistema de
alcantarillado separado, es decir pluvial y sanitario. Y que las aguas lluvias son conducidas a un
tanque de almacenamiento que se tiene para tal fin. Dichas aguas son extraídas mediante
motobomba para ser utilizadas en riego de áreas verdes.
5.3 En el punto georreferenciodo conio No 3 y Foto No 3 se evidencia tubería, de desagüe hacia la
vía veredal, que según informan los vecinos del área en una oportunidad fue utilizado para evacuar
aguas de rebose del tanque séptico del conjunto residencial La Toscana.
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5.4 Al tratar de contactar los vecinos del sector, en el momento de la visita se encontraban en sus
viviendas las señoras: Maria Cecilia Vargas Farías identificada con C.C. 23268553, María Eugenia
Martínez c.c. 4004362, a quienes se indagó respecto del manejo de vertimientos por parte del
conjunto de viviendas La Toscana. Ellas refieren que: más o menos coda tercer día escuchan que
se prende una motobomba en el sitio donde se encuentra el tanque séptico de! conjunto y que en
ese momento también se perciben olores molestos de las aguas residuales. informan que no saben
hacia donde bombean las aguas, porque ellas desde la vía no alcanzan a ver al preguntar si
recientemente se ha hecho vertimiento hacia la vía vereda!, ellas informan que no han visto
recientemente... y refieren también que los olores se perciben en el sitio sobre todo cuando llueve y
cuando prenden lo motobomba..."
5.4 De acuerdo con lo anterior se consultó en el Sistema de CORF'OBOYACA (SlUX-SlLA),
expedientes relacionados encontrando lo siguiente:
1- OOCQ-00017/17: Mediante Resolución N° 1962 de fecha 25 de mayo de 2017. esta entidad,
inicia trámite administrativo de carácter sancionatorio. Mediante Resolución 3838 de 27 de
septiembre de 2017 se formulo unos ca,'gos en contra del Conjunto residencia! Toscana:
Relacionado en su ARTICULO PRIMERO así.' ' ... Realizar vertimiento de aguas residuales
domésticas a los predios circundantes al Conjunto Residencial Toscana, georreferenciado
específicamente en las coordenadas 73 17 '31.02" N 538 '26. 16" N, ubicado en la vereda
Concepción del municipio de Combita, generando represamientos de éstas aguas, sin contar
con el respectivo permiso de vertimientos...". Con Resolución 0752 de 19 de marzo de 2019 se
corrige de oficio las actuaciones administrativas dentro del expediente OOCQ-0001 7/17
2- OOPV-00008/1 7: SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS. Cuenta con los siguientes
actos administrativos por parte de CORPOBOYACA: Auto No 895 de 13 de julio de 2017p0r el
cual se da inicio a un trámite administrativo de vertimientos y se toman otras determinaciones.
Auto No 1265 de 29 de septiembre de 2017 por medio del cual se declara reunida la información
para decidir sobre el permiso de vertimientos. Resolución 3874 de 29 de septiembre de 2017 por
medio de la cual se exige la ejecución de un plan de cumplimiento y se toman otras
determinaciones. Corporación de Vivienda La Toscana no ha allegado la información solicitada
a la fecha, según revisión del expediente.
3- OOCA-00041/19: SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS. Se plantea reutilización de aguas
residuales tratadas. Se encuentra en área jurídica para definir auto de inicio del trámite.
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De acuerdo con lo evidenciado durante la visita efectuada y la información suministrada a lo largo
del presente informe, se tiene lo siguiente.'
6.1 El presunto infractor es: Corporación de Vivienda La Toscana identificada con NIT 9011184128. Con dirección de correspondencia: Carrera 4 No 32-86 Ap 402 Barrio Mesopotamia do la ciudad
de Tunja.
Los puntos georreforenciados durante la visita efectuada se presentan en la siguiente tabla:

6.2

Oeste
73n1731. ür

Norte
05°38'26.0

msnm
2685

02

073 17 '32.2"

0538 '20.5"

2689

03

0731730. 9rr

05°38'26.4"

2687

• No.
01

Sitio
Ubicación tanque donde se
recibe aguas residuales
domesticas viviendas Lo
Toscana.
Ubicación de viviendas
construidas la Toscana
Parte posterior al tanque séptico
de recepción de aguas
residuales domésticas — La
toscana. vía vereda! ( U
Concepción)
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073°17'32.3"

0538'26.9"

2680

Página 8
Ubicación viviendas parto baja
con relación al conjunto la
Toscana (Sobre vía vereda!)

6.3
El conjunto: 'Corporación de Vivienda La Toscana dispone los vertimientos provenientes de
6 viviendas y un número aproximado de 20 personas, a un tanque séptico (Punto georreferenciado
No 1 Foto No 1). Ya! suelo mediante tubería poilorada, que no fue posible evidenciar en el momento
de la visita, no se evidencia ningún otro sistema de tratamiento para el vertimiento.
Considerando que el vertimiento se dispone en el suelo se evidencia riesgo de afectación al recurso
suelo, que pueden generar olores ofensivos en el área
Se determina que existe una omisión de permiso ambiental por no contar con el permiso de
vertimientos, otorgado por la autoridad ambiental competente en este caso CORPOBOYACA.
Se evidencia expediente OOPV-00008/17.' SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS; con
último acto administrativo-Resolución 3874 de 29 de septiembre de 2017 por medio de la cual se
exige la ejecución de un plan de cumplimiento y se toman otras determinaciones. Para lo cual se
estableció un plazo de 2 meses y al revisar el expediente se establece que la Co,poración de
Vivienda La Toscana NO ha allegado la información solicitada a la fecha.
Se tiene expediento OOCQ-001 7/17: Mediante Resolución N 1962 de fecha 25 de mayo de 2017,
esta entidad, inicia trámite administrativo de carácter sancionatorio. Mediante Resolución 3838 de
27 de septiembre de 2017 se formula unos cargos en contra del Conjunto residencial Toscana:
Relacionado en su ARTICULO PRIMERO así: ",..Realizar vertimiento de aguas residuales
domésticas a los predios circundantes al Conjunto Residencial Toscana, geon'eferenciodo
especificamenfe en las coordenadas 73 17 3 1.02" N 5 38 '26.16" N, ubicado en la vereda
Concepción del municipio do Combita, generando represamientos de éstas aguas, sin contar con el
respectivo permiso de vertimientos.....
6.4 La Corporación cJe Vivienda La Toscana identificada con NIT 901118412-8 cuenta con
expediento OOCA-00041/19: SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS. Se plantea reutilización
de aguas residuales domésticas tratadas. Se encuentra en área jurídica para definir auto de inicio
del trámite. (...)"
Que mediante la Resolución No. 0991 del 3 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente: (fis. 29 y 30)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL contra la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, ubicada
en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, ,'ep,'esentada legalmente por el
señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completarlos elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias
administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de
conformidad a lo dispuesto en el a,tículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Acoger de manera integral el concepto técnico No. CTO-01 10/19 del 20 de
marzo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
CORPORA ClON DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, ubicada
en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita — Boyacá, representada legalmente por el
señor JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919,
quien cuenta con el correo electrónico jorqeivanlvhotmail.coin ó latoscana.admonqmail.com,
teléfonos 3006035990 — 3014593481 — 315333847, a través do éste. quien haga sus veces o
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persona debidamente autorizada. Sin embargo, para efectos de la notificación, comisiónese al
inspector de policía del municipio de Cómbita — Boyacá, concediéndole e/término de diez (10) días
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el
expediente. Dicha notificación debe rea/izarse 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 QUINTO: COMUNICAR esta decisión al Procurador Judicial y Agrario con sede en
Tunja, para lo de su competencia en los términos de lo establecido en el Parágrafo 3 del artículo 56
de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO SEXTO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO: E/presente acto administrativo al serde 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. (...)'

Que el 7 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008629, el señor JORGE IVÁN LÓPEZ
LONDOÑO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, en calidad
de Representante Legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada
con el Nit. No. 901118412-8, ubicada en la vereda la Concepción del municipio de Cómbita
— Boyacá, presentó dentro del Procedimiento sancionatorio ambiental adelantado dentro
del expediente OOCQ-00017/17, escrito a través del cual manifestó: "...por medio del
presente escrito me permito manifestar a usted que en días pasados fui notificado por parte de la
Inspección de Policía del municipio de Cómbita de:
La Resolución No. 0991 deI 3 de abril de 2019, por medio de la cual se inicia procedimiento

administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se toman otras detenniriaciones, realizándose
la entrega de la resolución en 8 folios..."

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 58 ibídem, establece una función ecológica inherente a la propiedad privada e
incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
De acuerdo a lo indicado anteriormente, corresponde a CORPOBOYACÁ ejercer la función
de AUTORIDAD AMBIENTAL dentro del área de su jurisdicción, de conformidad con lo
establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 19931.

Diario Oficial No. 41.146 de 22 de diciembre de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.9ov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirocción de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
1717-- -04 JUN 2019

flívqKn. E,*,atgko p.vJ Is 5.,,ts,,IbIIMad

Continuación Resolución No.

Página 10

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, CORPOBOYACÁ es la
autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiento.
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, CORPOBOYACÁ
es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
A través de la imposición de sanciones a los administrados, la potestad sancionatoria en
materia ambiental tiene como finalidad prevenir hechos que puedan atentar contra el medio
ambiente, los recursos naturales renovables e imponer a los infractores de las normas
generales o de los actos administrativos particulares y concretos mediante los cuales se
otorgan licencias, permisos, concesiones o autorizaciones.
El procedimiento saricionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual en el parágrafo del artículo 10 señala
que en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a la
aplicación de las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual asumirá la carga de la prueba y podrá
recurrir a todos los medios probatorios legales.
El artículo 2 de la precitada norma ratifica que las corporaciones autónomas regionales
además de otras autoridades, quedan investidas a prevención de la respectiva autoridad
en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley
y que sean aplicables según el caso, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades.
El artículo 5 ibídem prevé:
'INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que 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 entro /os dos, cuando estos elementos se
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configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia
civil.
El articulo 18 ibídem, dispone en cuanto a la INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO, lo siguiente:
"El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte
o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en e! Código Contencioso Administrativo, el cual
dispondrá e/inicio del procedimiento sancionatorio para verificarlos hechos
u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos
de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos,
Por su parto, el artículo 24 ibídem señala:
"FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con
la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos contra
el presunto infractor de la normatividod 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. Sí 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 carqos, procederá de acuerdo con el procedimiento consagrado en el
artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá
fUado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la
respectiva entidad poro! ténnino de cinco (5) días calendario. Si el presunto
infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se
dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último
aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe
notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio ambiental.
(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
El artículo 25 ibídem establece:
"Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de
ca,'gos al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado
debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o
solicitar la práctica cíe las pruebas que estime pertinentes y que sean
conducentes.
Parágrafo. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo
de quien la solicite."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
A efectos de iniciar el análisis objeto de estudio, es necesario precisar que revisado el
expediente OOCQ-0006711 9, contentivo de procedimiento sancionatorio ambiental,
iniciado a través de la Resolución No. 0991 deI 3 de abril de 2019, contra la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8,

,1to administrativo notificado, este Despacho encuentra:
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La Ley 1333 de 2009, en sus artículos 18 y 24 establece que cuando exista mérito para
continuar con la investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto
administrativo debidamente motivado, procederá a formular cargos en contra del presunto
infractor de la normatividad ambiental o causante del daño ambiental, añadiendo que en el
pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas
o el daño causado.
Así las cosas, una vez agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio se procede
a evaluar el mérito del presente trámite administrativo de carácter sancionatorio conforme
lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1333 de 2009, con el fin de determinar si es procedente
ordenar la cesación del mismo o si debemos continuar y formular cargos contra los
implicados, por tanto, este Despacho entrará a analizar las causales prescritas en el artículo
9 de la Norma Rectora así:
a.) Muerte del investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto
de estudio.
b. Inexistencia del hecho investigado: Las presentes diligencias administrativas de
carácter sancionatorio se originaron teniendo en cuenta que mediante la Resolución No.
3874 del 29 de septiembre de 2017, CORPOBOYACA resolvió exigir al señor OSCAR
RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía 7'214.337 de Duitama; en calidad de
Representante Legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con
el Nit. No. 901118412-8, la ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención del
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales de tipo doméstico generadas en el
Conjunto Campestre La Toscana, localizado en la vereda Concepción de Cómbita,
localizado en el predio identificado con cédula catastral 000100020549000 y matrícula
inmobiliaria 070-164563, obligación que ha sido objeto de control y seguimiento por parte
esta Autoridad, y de la cual pudo establecerse el incumplimiento como se fundará
seguidamente.
c. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor: Está
visiblemente demostrado que la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada
con el Nit. No. 901118412-8, cuenta con capacidad jurídica para ser parte dentro de un
proceso sancionatorio ambiental y se encuentra plenamente identificadas dentro del
expediente como la persona a la cual se impuso el Plan de Cumplimiento objeto de
verificación en esta investigación.
d. Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: No se encuentra dentro
del expediente permiso alguno, sin embargo, se investiga es el incumplimiento a las
obligaciones fijadas por CORPOBOYACA en acto administrativo que exigió la ejecución de
un Plan de Cumplimiento para la obtención de un permiso de vertimientos (Resolución No.
3874 del 29 de Septiembre de 2017).
De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuración de las
causales de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de la Ley 1333 de
2009, y una vez analizadas las disposiciones fácticas y de derecho en las cuales se
encuentra inmerso el caso que nos ocupa, se logró determinar que la conducta realizada
dentro de la investigación es una evidente infracción ambiental a la luz de lo establecido en
la Ley 1333 de 2009, razón por la cual esta Corporación considera que existe mérito para
continuar con el procedimiento sancionatorio ambiental, por lo que se procederá a formular
cargos contra la CORPORACION DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No.
901118412-8.
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Lo anterior además con la finalidad de que la Corporación implicada utilice los medios
jurídicos a su alcance para la defensa de sus intereses.
ADECUACIÓN T'PICA DE LOS HECHOS

1.

En el caso sub examine, la obligación de ejercer la potestad sancionatoria nace de la
Resolución No. 3874 del 29 de septiembre de 2017, por medio de la cual CORPOBOYACÁ
resolvió exigir al señor OSCAR RAMIREZ, identificado con la cedula de ciudadanía
7'214.337 de Duitama; en calidad de Representante Legal de la CORPORACION DE
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, la ejecución de un Plan
de Cumplimiento para la obtención del Permiso de Vertimientos de las aguas residuales de
tipo doméstico generadas en el Conjunto Campestre La Toscana, localizado en la vereda
Concepción do Cómbita, localizado en el predio identificado con cédula catastral
000100020549000 y matrícula inmobiliaria 070-164563.
Los artículos segundo y tercero señalaban:
'ARTICULO SEGUNDO: El señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de ciudadanía
7'214.337 de Duitama. cuenta con un término de dos (2, meses contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, para el desarrollo de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento,
periodo dentro del cual debe presentar las correcciones requeridas en el concepto técnico PV0832/2017 SILAMC del 29 de septiembre de 2017 de la forma que se describe a continuación:
1. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo
"Requisitos generales". Articulo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.
•
•
•
•

Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.
Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se
adoptará.
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo
"EvaluaciónAmbiental Del Vertimiento". Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.

•

•

3.

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.
Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Posible incidencia del proyecto, obra o actividad' en la calidad de la vida o en las
condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de/sector o de la región en
donde pretende desarrollarse.

'Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3, Lista de Chequeo requerimiento
2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012.
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ARTÍCULO TERCERO: Requerir al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 7'214.337 de Duitama, para que en el desarrollo do la Segunda Etapa del Plan de
Cumplimiento, ejecute los proyectos, obras, actividades y buenas prácticas propuestas, de acuerdo con
e! cronograma presentado y aprobado, lo anterior en un término de seis (6) meses contados a partir de
la firmeza del acto administrativo que apruebe la primer etapa.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor OSCAR RAMÍREZ, identificado con la cedu/a de
ciudadanía 7'214.337 de Duitama. que en el desarrollo de la Tercera Etapa del Plan de
Cumplimiento, se debe verificar el cumplimiento de la norma sobre vertimientos vigente, lo anterior
en un término de tres (3) meses contados a partir de la ejecución del acto administrativo que
apruebe la segunda etapa.
ARTÍCULO QUINTO: La veracidad y calidad de la información presentada en el proceso de
implementación del Plan de Cumplimiento, es responsabilidad exclusiva del solicitante del Permiso
de Vertimientos.'

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe señalar que CORPOBOYACÁ notificó a través de
correo electrónico, el contenido de la Resolución No. 3874 del 29 de septiembre de 2017,
el 5 de octubre de 2017, al señor OSCAR RAMIREZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 7.214.337 de Duitama, en calidad de Representante Legal para ese
entonces, de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No.
901.118.412-8, antes CONJUNTO CERRADO LA TOSCANA.
Por tanto hasta el mes de diciembre de 2017 (día 21), se tenía el plazo para el desarrollo
de la Primera Etapa del Plan de Cumplimiento, periodo dentro del cual debía presentar
las correcciones requeridas en el concepto técnico PV- 0832/2017 SILAMC del 29 de
septiembre de 2017.
Ahora bien, el 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección
ocular la vereda Concepción del municipio de Cómbita - Boyacá, CORPORACIÓN DE
VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8, resultado de la cual
se emitió el concepto técnico No. CTO-0110/19 del 20 de marzo de 2019. en el que se
estableció que la Corporación de Vivienda La Toscana no ha allegado la información
solicitada a la fecha, según revisión del expediente.
Así las cosas, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, so proceden a
señalar las acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizar las normas
ambientales que presuntamente se estiman violadas, así:
PRESUNTO INFRACTOR: CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con
el Nit. No. 901.118.412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVAN LONDONO
VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá, según
Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folio 8 del expediente.
1. Infracción:
a) Imputación fáctica: el 19 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de
inspección ocular a la vereda Concepción del municipio de Cómbita - Boyacá,
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901.118.412-8,
resultado de la cual so emitió el concepto técnico No. CTO-0110/19 del 20 de marzo de
2019, en el que se estableció que la Corporación de Vivienda La Toscana:

"(...) 4 OOPV-00008/17: SOLICITUD DE PERMISO DE VERTIMIENTOS. Cuenta con los siguientes
actos administrativos por parte de CORPOBOYACA: Auto No 895 de 13 de julio de 2017p0r el cual
se da inicio a un trámite administrativo de vertimientos y se toman otras determinaciones. Auto No
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1265 de 29 de septiembre de 2017 por medio del cual se declara reunida la información para decidir
sobre el permiso de vertimientos. Resolución 3874 de 29 de septiembre de 2017 por medio de la
cual se exige la ejecución de un plan de cumplimiento y se toman otras determinaciones. Corporación
de Vivienda La Toscana no ha al/e qado la información solicitada a la fecha, seqún revisión del
expediente. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
4- OOCA-00041/19: SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS. Se plantea reutilización de aguas
residuales tratadas. Se encuentra en área jurídica para definir auto de inicio del trámite. (...)"

En consecuencia, puede concluir el Despacho que la infracción ambiental en el caso sub
examine consiste en el incumplimiento a lo establecido por esta Autoridad Ambiental
mediante la Resolución No. 3874 del 29 de septiembre de 2017, por medio de la cual
CORPOBOYACÁ resolvió exigir al señor OSCAR RAMIREZ, identificado con la cedula de
ciudadanía 7'214.337 de Duitama; en calidad de Representante Legal de la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, la
ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención del Permiso de Vertimientos de
las aguas residuales de tipo doméstico generadas en el Conjunto Campestre La Toscana,
localizado en la vereda Concepción de Cómbita, localizado en el predio identificado con
cédula catastral 000100020549000 y matrícula inmobiliaria 070-164563.
b) Imputación jurídica: Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución
No. 0991 del 3 de abril de 2019 dio inicio a proceso sancionatorio ambiental, por encontrar
el incumplimiento alo establecido en la Resolución No. 3874 del 29 de septiembre de 2017,
por medio de la cual CORPOBOYACÁ resolvió exigir al señor OSCAR RAMIREZ,
identificado con la cedula de ciudadanía 7214.337 de Duitama; en calidad de
Representante Legal de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con
el Nit. No. 901118412-8, la ejecución de un Plan de Cumplimiento para la obtención del
Permiso de Vertimientos de las aguas residuales de tipo doméstico generadas en el
Conjunto Campestre La Toscana, localizado en la vereda Concepción de Cómbita,
localizado en el predio identificado con cédula catastral 000100020549000 y matrícula
inmobiliaria 070-164563, específicamente el contenido de los artículos primero, segundo y
tercero, los cuales contienen obligaciones claras, expresas y exigibles, se presenta
presunta violación o desconocimiento a lo establecido en el referido acto administrativo,
hecho que se encuentra catalogado como infracción ambiental en virtud de lo establecido
en el articulo 5 de la ley 1333 de 2009, el cual establece
"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 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." (Subrayado y Neqrilla fuera de texto)

II.

IMPUTACIÓN DEL GRADO DE CULPABILIDAD

El parágrafo del artículo primero de la Ley 1333 de 2009, dispone que: "En materia ambiental,
se 'resume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor

,.I)..p l-4
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será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción do cv/pa o dolo para lo cual tendrá la
carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales"

A su turno, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, determina que en
las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuarla. Tanto el parágrafo del artículo 1°, como el parágrafo 1° del artículo 50 de
la Ley 1333 de 2009 fueron declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante la
sentencia 0-595 de 2010.
Al respecto la precitada jurisprudencia señala:
"(...) la presunción do culpa o dolo establecida en el procedimiento
sancionatorio ambiental se encaja dentro de las denominadas presunciones
legales — iuris tantum-. toda vez que admiten prueba en contrario, como
puede advertirse de una lectura literal de los parágrafos legales
cuestionados. En esa medida, hasta antes de imponerse la sanción
definitiva. el presunto infractor podrá desvirtuar la presunción legal resulte
ajustada a la Constitución en la medida que aparezca como razonable, es
decir, que responda a las leyes de la lógica y de la experiencia, que persiga
vn fin constitucionalmente valioso, y que sea útil, necesaria y estrictamente
proporcionada para alcanzar el fin.
Esta Corporación considera que la presunción de legal establecida y la
consecuente inversión de la carga de la prueba no desconocen el principio
de presunción de inocencia.
E/legislador ha establecido en esta oportunidad un mecanismo producto de
la libertad de configuración de instituciones procesales y la definición del
régimen de responsabilidad administrativa ambiental. Este procedimiento
de técnica jurídica adoptado por e/legislador busca hacer efectivos bienes
jurídicos constitucionales de vital importancia para la preservación de la
humanidad como lo es la conservación del ambiente sano.
El bien constitucional que constituye un objetivo de principio dentro del
Estado social do derecho (artículos 1°, 2" y 366 superiores), un derecho
fundamental por conexidad al estar ligado con la vida y la salud (artículos
11 y 49 superiores,), un derecho colectivo (ser social) que compromete o la
comunidad (artículo 88 superior) y un deber constitucional en cabeza de
todos (artículos 8", 79. 95 y 333 superiores). (...)

Los parágrafos demandados no establecen una "presunción de responsabilidad" sino de
"culpa" o "dolo" del infractor ambiental. Quiere ello decir que las autoridades ambientales
deben verificar la ocurrencia de la conducta, si es constitutiva de infracción ambiental o si
se ha actuado al amparo de una causal de eximente de responsabilidad (art. 17, Ley 1333).
Además, se han de realizar todas aquellas actuaciones que estimen necesarias y
pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar
los elementos probatorios (artículo 22, Ley 1333). "Teniendo en cuenta que, por mandato
constitucional, toda persona se presume inocente hasta tanto no se le haya declarado su
culpabilidad, el Auto de Formulación de Cargos al distinguir la conducta infractora y su
adecuación normativa, debe igualmente, contener las circunstancias que califican el grado
de culpabilidad.
El dolo concierne a la voluntad consiente, dirigida a una infracción, íntegra dos elementos
uno intelectual o cognitivo, que implica el conocimiento de la conducta constitutiva de
infracción y otro volitivo, que implica la voluntad de realizarla. El elemento intelectual
comporta: conocimiento de la norma o de la infracción y el conocimiento de las
circunstancias del hecho que se quiere realizar. El sujeto activo de manera consiente se
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abstrae del cumplimiento de su deber; mientras que, en la culpa, se configura sobre la falta
de diligencia o de cuidado, falta de previsión, la negligencia y la imprudencia.
Así las cosas, el incumplimiento verificado por parte de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA
LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-6, se imputarán a titulo de DOLO por
cuanto les asistía la obligación de prever el cumplimiento de las obligaciones establecidas
por esta Autoridad.
Valga decir que la presente imputación es susceptible de ser desvirtuada por la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, la
cual podrá aportar en sus descargos el material probatorio necesario para tal efecto. De
igual manera, podrán ejercer su derecho de defensa, aportando todos los elementos de
juicio que consideren necesarios para la garantía de su debido proceso.
En mérito de las razones antes expuestas, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: FORMULAR en contra de la CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA
TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor
JORGE IVÁN LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919
de Bogotá y/o quien haga sus veces, los siguientes cargos, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo:
INCUMPLIR LA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE
EL ARTÍCULO PRIMERO DE LA RESOLUCIÓN NO. 3874 DEL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE UN PLAN DE
CUMPLIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DE
LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO DOMÉSTICO GENERADAS EN EL
CONJUNTO CAMPESTRE LA TOSCANA, LOCALIZADO EN LA VEREDA
CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, LOCALIZADO EN EL PREDIO IDENTIFICADO
CON CÉDULA CATASTRAL 000100020549000 Y MATRÍCULA INMOBILIARIA
070-164563, INCURRIENDO ASÍ EN INFRACCIÓN AMBIENTAL DE
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009, POR MEDIO
DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL.
•

INCUMPLIR LA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE
EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN NO. 3874 DEL 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE LA
PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA LA OBTENCION DEL
PERMISO DE VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO
DOMÉSTICO GENERADAS EN EL CONJUNTO CAMPESTRE LA TOSCANA,
LOCALIZADO EN LA VEREDA CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, LOCALIZADO EN
EL PREDIO IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 000100020549000 Y
MATRÍCULA INMOBILIARIA 070-164563 JUNTO CON LA PRESENTACION DE
LAS CORRECCIONES REQUERIDAS EN EL CONCEPTO TÉCNICO PV0832/2017 SILAMC DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LA FORMA QUE
SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, OBLIGACIÓN QUE SE DEBIO CUMPLIR EN
EL TÉRMINO DE DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMEZA DE
DICHO ACTO ADMINISTRATIVO, INCURRIENDO ASÍ EN INFRACCIÓN
AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1333 DE
2009, POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO AMBIENTAL
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1. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.1. Lista de Chequeo
"Requisitos generales". Artículo 2.2.3.3.5.2. Decreto 1076 de 2015.
•
•
•
•

Plano donde se identifique origen, cantidad y localización georreferenciada de las
descargas al cuerpo de agua o al suelo.
Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrográfica a la que
pertenece.
Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto para el vertimiento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
Memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se
adoptará.
2. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.2. Lista de Chequeo
"EvaluaciónAmbjental Del Vertimiento". Artículo 2.2.3.3.5.3. Decreto 1076 de 2015.

•

•

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.
Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause el vertimiento en
el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de asimilación y dilución del
cuerpo de agua receptor y de los usos y criterios de calidad establecidos en el Plan de
Ordenamiento del Recurso Hídrico.
Posible incidencia del proyecto, obra o actividad' en la calidad de la vida o en las
condiciones económicas, sociales y cultura/es de los habitantes de/sector o de la región en
donde pretende desarrol/ar.se.

3. Complementar y corregir lo dispuesto en la matriz 4.3, Lista de
Chequeo requerimiento 2.2.3.3.5.4. Decreto 1076 de 2015 y Resolución 1514 de 2012.

(.,.),'
INCUMPLIR LA OBLIGACIÓN IMPUESTA POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE EL
ARTÍCULO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN No. 3874 DEL 29 DE SEPTIEMBRE
DE 2017, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS,
ACTIVIDADES Y BUENAS PRÁCTICAS PROPUESTAS, DE ACUERDO CON EL
CRONOGRAMA PRESENTADO Y APROBADO, OBLIGACIÓN QUE DEBIÓ
CUMPLIRSE EN EL TERMINO DE SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE HUBIESE APROBADO LA
PRIMERA ETAPA, ESTO EN EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL
PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO DOMÉSTICO
GENERADAS EN EL CONJUNTO CAMPESTRE LA TOSCANA, LOCALIZADO EN
LA VEREDA CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, LOCALIZADO EN EL PREDIO
IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 000100020549000 Y MATRÍCULA
INMOBILIARIA 070-164563, INCURRIENDO ASÍ EN INFRACCIÓN AMBIENTAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009, POR MEDIO
DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL.
•

INCUMPLIR EL DEBER IMPUESTO POR ESTA AUTORIDAD MEDIANTE EL
ARTÍCULO CUARTO DE LA RESOLUCIÓN No. 3874 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE
2017, CONSISTENTE EN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SOBRE
VERTIMIENTOS VIGENTE, OBLIGACIÓN QUE DEBIÓ CUMPLIRSE EN EL
TERMINO DE TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DEL
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ACTO ADMINISTRATIVO QUE HUBIESE APROBADO LA SEGUNDA ETAPA DEL
PLAN DE CUMPLIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE
VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE TIPO DOMÉSTICO
GENERADAS EN EL CONJUNTO CAMPESTRE LA TOSCANA, LOCALIZADO EN
LA VEREDA CONCEPCIÓN DE CÓMBITA, LOCALIZADO EN EL PREDIO
IDENTIFICADO CON CÉDULA CATASTRAL 000100020549000 Y MATRÍCULA
INMOBILIARIA 070-164563, INCURRIENDO ASÍ EN INFRACCIÓN AMBIENTAL
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 1333 DE 2009, POR MEDIO
DE LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
AMBIENTAL.
ARTICULO SEGUNDO: La CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada
con el Nit. No. 901118412-8, representada legalmente por el señor JORGE IVAN
LONDOÑO VELEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o
quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del
cargo que se formula a través de este acto administrativo, directamente o a través de
apoderado debidamente constituido, podrán presentar descargos y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
PARÁGRAFO PRIMERO: La totalidad de los costos que demande la práctica de pruebas
estarán a cargo de la parte solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del
artículo 25 de la Ley 1333 del 2009.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00067/19, estará a disposición de los
interesados en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el
Artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo la
CORPORACIÓN DE VIVIENDA LA TOSCANA, identificada con el Nit. No. 901118412-8,
representada legalmente por el señor JORGE IVAN LONDONO VELEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 79.341.919 de Bogotá y/o quien haga sus veces, a la dirección
Carrera 4 No. 32-86 Apartamento 402 de la ciudad de Tunja — Boyacá, celular 3006035990.
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y do lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de
2011 y, de no ser posible la notificación personal, esta Corporación procederá a notificar
en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias respectivas en el
expediente.
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte)
Revisó: Andrea Esperanza Márquez.4
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00067/19
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 Tunja - Boyacá
Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- malI: corpoboyacacorppbyaca.qovco

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Coqoboyacá
R.QICn F,jflt4Qk* par&a So,tnlbllld.d

RESOLUCIÓN No.
(

lll8 - - - 04J11N7019

)

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0132 de fecha 12 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de
radicado con el No. 001374 de fecha 31 de enero de 2018, por el señor ABRAHAN OCHOA
identificado con cédula de ciudadanía N 4.103.186 de Chita (Boyacá), correspondiente a 1.600
árboles de la especie Pinus Patula, localizados en el predio "Laurelal" ubicado en la vereda
"Vichacuca", jurisdicción del municipio de Chita Boyacá. (Folio 29-30).
Que mediante oficio No. 150-002106 de fecha 20 de febrero de 2018 y 150- 02690 de fecha 01 de
marzo de 2018, CORPOBOYACÁ envió comunicación a la Alcaldía Municipal de Chita y a la oficina
de Personería de Chita, a fin de darles a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto
administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto
al municipio como al interesado. (Folio No.31 - 32).
Que el dia 18 de abril de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado "Laurelal" ubicado
en la vereda Vichacuca del municipio de Chita (Boyacá), a fin de confrontar lo indicado en la
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0017-2018. (Folio No.
33).
Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico AFAA18322 de fecha 12 de diciembre de 2018 (folio 343 a 35), el cual indica que:

Que la información relacionada por el señor Abrahán Ochoa, pertinente a la plantación
de Pino Patu/a y a la ubicación predial de la misma, no es veraz: dado que la plantación
forestal se ubica en el predio identificado con código predial 15-183-000000170093000
propiedad del señor Jacinto Cárdenas y no dentro del predio relacionado en el
formulario de/a solicitud con radicado N° 01365 deI 31 de enero de 2018.
(. .)"
Posteriormente se hace necesario realizar una revisión a el citado concepto técnico a fin de
continuar con el trámite, por lo que el 05 de abril de 2019, se realiza una revisión al mismo, de la
cual se emite el concepto técnico de fecha 15 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
El ingeniero Javier Casteblanco después de la revisión del expediente AFAA-0017/18,
presenta cuatro hallazgos significativos:
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Deficiente información en los datos suministrados en la solicitud de
1.
aprovechamiento con radicado 01365 del 31 de enero de 2018
La figura No.1 muestra las coordenadas geográficas suministradas en la solicitud. Es
evidente que éstas no muestran la ubicación exacta del lote, pues dos de ellas están en un
predio y otras dos están en otro.
Figura 1. Coordenadas suministradas.
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Coordenadas suministradas en la solicitud de aprovechamiento. Radicado 01365 del 31 de
enero de 2018
Deficiente información en los datos suministrados en la solicitud de
2.
aprovechamiento con radicado 01365 del 31 de enero de 2018
En la misma solicitud, en el formato de inventario forestal al 100%, se presentan cinco
coordenadas, que tampoco están en un mismo predio y por el contrario, corresponden a
cinco lotes diferentes del municipio de Chita (Boyacá). Figura 2.
Fisura 2. Coordenadas en el formato FOR 06
1

Coordenadas suministradas en la solicitud, Radicado 01365 del 31 de enero de 2018
El señor Abrahán Ochoa, en la solicitud con radicado 01365 del 31 de enero de
3.
2018 manifiesta que hará el aprovechamiento en el predio con matrícula inmobiliaria 0760001172, que corresponde a la cédula catastral 151830000000000170124000000000 y se
puede constatar que éste está ubicado en coordenadas diferentes a las presentadas en la
solicitud. Figura 3.
Figura 3. Ubicación del predio
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Ubicación del predio de acuerdo a la cédula catastral. Vista en Qgis y Geoportal IGAC,
2019
4.
En la evaluación de la solicitud, el ingenrero Zarate evidencia que no existen
árboles de pino en las coordenadas suministradas y que el predio en donde se pretende
hacer el aprovechamiento, el cual fue señalado en la visita técnica de Evaluación, no es de
propiedad del señor Abrahán Ochoa. Figura 4.
Figura 4. Inconsistencias en el predio.
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4. CONCEPTO TÉCNICO
Realizada la revisión al expediente AFAA-0017/18 se conceptúa:
Acoger la recomendación del ingeniero Zarate, pidiendo a los asesores jurídicos de la
Subdirección de recursos naturales de Corpoboyacá, archivar el expediente negando la
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solicitud de aprovechamiento forestal de los 1600 árboles de pino Patula. localizados en el
municipio de Chita (Boyacá).
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente.(. . )(Folio 36 a 37)"
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del E:tado 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 funciór 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 ambiente 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 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, emisones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 2.2.1,1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando 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.
Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a la titularídad de la solicitud, a la
cual indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talartos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de la
tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capitulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe tenerse en
cuenta los artículos referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el mismo decreto.
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que revisadas las presentes diligencias, se encuentra, que esta Entidad, una vez cotejada la
solicitud radicada con el No. 01365 de fecha 31 de enero de 2018, en el formulario FGR-06, con los
documentos presentados, procedió a darle tramite a la misma, profiriendo el auto No. 0132 de fecha
12 de febrero de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados, dando apertura al expediente referido en la sigla institucional No. AFAA0017/18, 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 la visita practicada el día 18 de abril
de 2018, en la cual se confronto la documentación presentada por el interesado, el inventario de las
especies aprovechar y las Coordenadas del sitio Georreferenciado, resultado del cual se emitió
concepto AFAA- 18322 de fecha 12 de diciembre de 2018, se estableció que "(...)
Que la información relacionada por el señor Abrahán Ochoa. pertinente a la plantación de Pino
Patu/a y a la ubicación predial de la misma, no es veraz; dado que la plantación forestal se ubica en
el predio identificado con código predial 15-183-000000170093000 propiedad del señor Jacinto
Cárdenas y no dentro del predio relacionado en e/formulario de la solicitud con radicado N° 01365
del3l de enero de 2018.

También se determinó que en el predio objeto de la solicitud no existe arboles de Pino Patula, sino
que la vegetación existente es pasto natural y arbustiva. (Concepto del 12 de diciembre de 2018)
Por otro lado, en revisión realizada el 05 de abril de 2019, por el profesional adscrito a la
Subdirección de Recursos Naturales, emitiéndose concepto técnico de fecha 15 de abril de 2019, se
determinó que se encontraron hallazgos significativos como: 1. Es deficiente información en los
datos suministrados en la solicitud de aprovechamiento con radicado 01365 del 31 de enero de
2018, puesto que es evidente que las coordenadas suministradas en el citado radicado, no
muestran las ubicación exacta al predio objeto de la solicitud, pues algunas de las coordenadas se
encuentran en un predio diferente. 2. Por otro lado, se presenta en la solicitud, dentro del inventario
forestal del 100%, cinco coordenadas que tampoco están en un mismo predio, por el contrario
corresponden a cinco predios diferentes. 3. La solicitud de aprovechamiento forestal de las especies
de Pino Patula solicitado por el señor Abrahán Ochoa, se encuentra en predio diferente, el cual no
es de su propiedad, por lo que no cumple con lo normativo expuesto en el decreto 1076 de 2015,
articulo 2.2.1.1.9.2. en el que se establece que la solicitud para este tipo de aprovechamientos
forestales debe ser presentado por el propietario, que para el caso bajo estudio, donde se
encuentran los arboles Pino Patula no es de propiedad del solicitante, por lo que no se puede
acceder a la solicitud.
Es del caso resaltar, que la presente negación de aprovechamiento solicitado, no impide que el
señor Ochoa pueda radicar nuevamente una solicitud con el lleno de los requisitos establecidos en
el Decreto 1076 de 2015 y en ese sentido se profiere la presente decisión.
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Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a
favor del señor ABRAHAN OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.103.186 de Chita
(Boyacá), correspondiente a 1 .600 árboles de la especie Pinus Patula, localizados en el predio
"Laurelal" ubicado en la vereda "Vichacuca", jurisdicción del municipio de Chita Boyacá, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor ABRAHAN OCHOA identificado con cédula de
ciudadanía N" 4.103.186 de Chita (Boyacá), que deberán abstenerse de adelantar actividades que
conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos naturales, ya que en caso contrario
se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se determinarán y ordenarán las medidas
preventivas, correctivas y de manejo que se consideren necesarias sin perjuicio de las demás que
se deban adoptar para proteger el ambiente y los recursos naturales de conformidad al
procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo al señor ABRAHAN OCHOA identificado con cédula de ciudadanía N° 4.103.186 de
Chita (Boyacá), a su apoderado debidamente constituido, en la vereda Laureal en el municipio de
Chíta al Celular No. 3144202055.
Parágrafo único: para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policia del municipio de Chita
(Boyacá), para que comunique y notifique la decisión aquí proferida, y devuelva las constancias
respectivas.
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Chita (Boyacá), para lo de
su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archivese el expediente AFAA-0017/18.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 deI Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'fa

BERTHA CUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Lorena Yasmin Barón cipagauta
Revísó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo; 110-50 150-0503 AFAA-0017/18.
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Por medio del cual se acepta un cambio de razón social en la titularidad de
una licencia ambiental
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1086 deI treinta y uno (31) de octubre de 2008,
CORPOBOYACÁ resolvió otorgar licencia ambiental a nombre de la Sociedad
Colombiana de Minerales Limitada, sociedad comercial con Nit. 820.003.667 - 9, para
la explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la vereda de Coscativa del
Municipio de Socotá, Departamento de Boyacá, amparado por el contrato de concesión
No. DDB-071.
Que mediante oficio radicado bajo el No. 005695 de fecha 22 de marzo de 2019, la
señora DORA ESPERANZA ACERO COLMENARES, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 40.018.081, en calidad de Gerente de la sociedad Colombiana de
MINERALES S.A.S. identificada con el Nit. 820.003.767-9, solicitó se acepte el cambio
de titular del beneficiario de la licencia ambiental tramitada bajo el expediente No.
OOLA-0075/07, de la Sociedad Colombiana de Minerales Limitada, identificada con el
Nit. 820.003.667.-.9, por el de sociedad Colombiana de MINERALES S.A.S.
identificada con el Nit. 820.003.767.-.9, para lo cual anexó a su ruego copia del
certificado de existencia y representación legal de fecha 02 de febrero de 2019, y copia
del certificado de registro minero del TM DDB-071 actualizado, de fecha 12 de febrero
de 2019, expedida por la Agencia Nacional Minera, en donde se encuentra en la
anotación No. 4 la inscripción de la resolución No. 00783 de fecha 31 de julio de 2018.
FUNDAMENTO NORMATIVO
Consagra el artículo 8 de la Constitución Política, como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Establece el artículo 80 de la Carta Constitucional, que el Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación, restauración o sustitución. Contempla la misma norma que se deberá
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prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción.
De conformidad al numeral 12 del artículo 31 del citado precepto normativo
corresponde a CORPOBOYACA ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
El artículo 209 de la Carta Magna dispone: "La función administrativa está al servicio de
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".
En ese sentido, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia C-892 de 2001
fundamentando la aplicación de dichos principios, de la siguiente manera:
(.) De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y para ello debe desarrollarse con fundamento en
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad. Es claro que para garantizar la vigencia de los anteriores principios, la ley
impone una serie de restricciones a la Administración, que hacen más lenta y compleja
su marcha, pero que se justifican precisamente en razón de la finalidad de interés
público que ellos comportan. (...)".
Establece el artículo tercero de la Ley 1437 del 16 de enero de 2011 por la cual se
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
"que las actuaciones administrativas se desarrollarán especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
economía y celeridad".
Determina el numeral 11 del artículo 30 de la Ley en mención que en virtud del principio
de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad, y,
para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con el
mencionado Código, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura
de la efectividad del derecho materia objeto de la actuación administrativa.
El numeral 12 ibídem consagra que en virtud del principio de economía las autoridades
deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los
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demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la
protección del derecho de las personas.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
La Sociedad Colombiana de Minerales Limitada, identificada con el Nit. 820003667-9,
es la actual titular de la Licencia Ambiental aprobada mediante Resolución No. 01086
del treinta y uno (31) de octubre de 2008, para la explotación de un yacimiento de
carbón, en la vereda de Coscativa del Municipio de Socotá, Departamento de Boyacá,
amparado por el contrato de concesión No. DDB-071.
Analizada la solicitud radicada bajo el No. 005695 de fecha 27 de marzo de 2019, y
revisado el contenido del certificado del registro minero del TM DDB-071 actualizado,
de fecha 12 de febrero de 2019, expedida por la Agencia Nacional Minera, se
determina:
Que frente a la solicitud de cambio de titular de la licencia ambiental otorgada a través
de la resolución No. 01086 del 31 de octubre de 2008, a favor de la Sociedad
Colombiana de Minerales Limitada, identificada con el Nit. 820003667-9, se tiene que
una vez valorados los documentos allegados y mencionados anteriormente, la
solicitante acreditó junto a su ruego el certificado de registro minero del TM DDB-071
actualizado, de fecha 12 de febrero de 2019, expedida por la Agencia Nacional Minera,
en donde se encuentra en la anotación No. 4 se encuentra la inscripción de la
resolución No. 00783 de fecha 31 de julio de 2018, en donde se ordenó al grupo de
catastro y registro minero, modificar en el registro minero nacional la razón social de la
sociedad titular del contrato de concesión No. DDB-071, de Sociedad Colombiana de
Minerales Limitada, identificada con el Nit. 820003667-9, por el de sociedad
Colombiana de MINERALES S.A.S. identificada con el Nit. 820.003.767-9.
Que los artículos 304 al 307 del Código de Comercio, señalan las formas de uso de la
razón social de las empresas, así como la responsabilidad frente a las operaciones
autorizadas o no con la razón social o firma social.
Atendiendo lo expuesto, se considera por parte de esta Autoridad, que resulta
procedente acceder al cambio de razón social solicitado.
Que de conformidad con lo anterior, a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, la titularidad de la Licencra Ambiental contenida en el presente
expediente, estará en cabeza de la sociedad Colombiana de MINERALES S.A.S.
identificada con el Nit. 820.003.767-9, quien tendrá a cargo los derechos y obligaciones
que se puedan derivar del instrumento ambiental otorgado mediante Resolución No.
01086 del 31 de octubre de 2008, dentro del expediente OOLA-0075/07.
Que en virtud de lo expuesto esta Subdirección,
RESULEVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el cambio de razón social dentro de la Licencia
Ambiental aprobada bajo el expediente No. OOLA-0075/07, del nombre de Sociedad
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Colombiana de Minerales Limitada, identificada con el Nit. 820003667-9, por el de
sociedad Colombiana de MINERALES S.A.S. identificada con el Nit. 820.003.767-9, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los términos, condiciones y obligaciones contenidas en los
actos administrativos expedidos dentro del expediente OOLA-0075/07, y demás
requerimientos que se deriven de los mismos, continúan vigentes, y los asume en su
integridad la sociedad Colombiana de MINERALES S.A.S. identificada con el Nit.
820.003.767-9.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como dirección de notificación de la sociedad
Colombiana de MINERALES S.A.S. identificada con el Nit. 820.003.767-9, dentro del
expediente OOLA-0075/97, la carrera IF No. 40-149 oficina 521 edificio Marca
Business Center de la Ciudad de Tunja.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar de manera personal el contenido del presente acto
administrativo a la sociedad Colombiana de MINERALES S.A.S. identificada con el Nit.
820.003.767-9., en la carrera IF No. 40-149 oficina 521 edificio Marca Business Center
de la Ciudad de Tunja. De no ser posible, notifíquese en los términos del artículo 69 de
la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el encabezamiento y parte Resolutiva de esta
decisión en el Boletín Oficial de Corpoboyacá.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente auto no procede ningún recurso, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.
NOTÍFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CI(JZ FORERO
Subdirectora de Ad iinistración de Recursos Naturales

7
Proyectó: Johan Albeiro Huertas Cuervo
Revisó: Beatriz Helena Ochoa Fonse
Archivo: 110-50 1 50-32 OOLA-0075
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Por medio del cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ,
mediante Resolución No.4425 calendada 27 de diciembre de 2016, decidió de fondo el
trámite sancionatorio de carácter ambiental seguido en contra del señor JOSE RODRIGO
PINTO PUENTES, declarándolo responsable de los dos primeros cargos formulados a
través de Resolución No. 3937 del 16 de diciembre de 2011 y en consecuencia se sancionó
con "la suspensión definitiva de explotación minera cumpliendo las siguientes actividades
tendientes a la recuperación de la zona explotada y afectada con el desarrollo de la
actividad minera desarrollada en las coordenadas Latitud 5° 48' 34.0029" y Longitud 72°
4738.30" Bocamina Bi y Latitud 5° 48'33.80" - Longitud 72° 47' 38.4687" en la Bocamina
B2, además se le impuso sanción pecuniaria.
Providencia notificada por conducta concluyente de conformidad con el artículo 72 de la
Ley 1437 de 2011, pues el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES interpuso reparo en
contra de la Resolución citada, lo que determina que aunque en el plenario procesal no se
evidencia constancia de la notificación del acto administrativo indicado, este fue conocido
por el implicado al interponer los recursos de Ley.
Que de acuerdo a lo anterior, mediante radicado No. 002058 de fecha 13 de febrero de
2017 el señor PINTO PUENTES interpone recurso de reposición en contra de la Resolución
No.4425 calendada 27 de diciembre de 2016 que decidió de fondo el presente trámite
sancionatorio de carácter ambiental.
Que a través de Resolución 3377 de 31 de agosto de 2017 esta Corporación admite el
Recurso interpuesto y decreta de oficio la práctica de pruebas con el fin de ampliar el acervo
probatorio recaudado durante el trámite procesal.
Que por radicado 019321 de fecha 30 de noviembre de 2018 la Cooperativa de Productores
de Carbón de la Provincia de Sugamuxi — (Cooprocarbon Sugamuxi Ltda.), da contestación
a la solicitud realizada por esta Corporación en relación y en cumplimiento a la Resolución
No. 3377 de agosto 31 de 2017.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el ArtIculo 8 de la Carta Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 29 de la Constitución Política determina lo siguiente. .....El debido proceso de
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes o tribunal competente y con obseivancia de la plenitud de las formas propias
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de cada juicio... Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa... a presentar pruebas y a controvertir las
que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria...'

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar
de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir
los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcontración de funciones, intereses que van en
caminados entre otras cosas al disfrute del medio ambiente sano a través de los respectivos
mecanismos de prevención, control yio mitigación. En igual sentido, el artículo tercero del
Código Contencioso Administrativo, determinó que las actuaciones administrativas se
desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradicción. El precitado artículo determina que el principio de eficacia, se
tendrá en cuenta en los procedimientos con el fin de que éstos logren su finalidad,
removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.
Además establece que las nulidades que resulten de vicios de procedimiento, se podrán
sanear en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado.
Que el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiento, señala 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, al igual que la preservación y manejo
de los recursos naturales renovables, además de lo siguiente: Artículo 3: De acuerdo con los
objetivos enunciados, el presente Código regula:.. a). El manojo de los recursos naturales
renovables a sabor: lo. La atmósfera y el espacio aéreo nacional (...)"
Que el artículo 3 del Decreto 1768 de 1994 dispone que las Corporaciones son entes
descentralizados relacionados con el nivel nacional, con el departamental y con el
municipal.
A su voz en Sentencia C-275 de 1998 y C-578 de 1999, la Honorable Corte Constitucional,
señaló que las Corporaciones Autónomas Regionales, son personas jurídicas públicas del
orden nacional, que cumplen cometidos públicos do interés del Estado y que con la
promulgación de la Constitución de 1991, gozando un régimen de autonomía.
Por tanto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ es un ente
corporativo de carácter público, creado por la ley, integrado por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotada de autonomía
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado por la ley
para administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos
naturales.
Que mediante el Acuerdo No. 009 del 29 de junio de 2016, se delegó a la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la facultad de expedir los actos administrativos
relativos a la administración, control y vigilancia de los recursos naturales, lo cual no implica
la creación de una segunda instancia, por cuanto el delegado está cumpliendo funciones
de Director General, por ende no existe recurso de apelación.
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Que el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009 dispone 'Contra el acto administrativo que ponga
fin a una investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre
que exista superior jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los
términos y condiciones señalados en el código contencioso administrativo."
Que en el caso sub examine se emitió decisión de fondo a través de Resolución No. 4445
del 27 de diciembre de 2016, advirtiendo en el articulo décimo cuarto do la misma, la
procedencia del recurso de reposición, en los términos dispuestos en la Ley 1437 de 2011.
Que el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo, preceptúa que el recurso de
reposición y de apelación deberá resolverse de plano, a no ser que al interponerse se haya
solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere
necesario decretarlas de oficio.
Que para emitir pronunciamiento frente al recurso de reposición interpuesto en el caso en
concreto, procede al análisis jurídico en los términos indicados a continuación: los recursos
ordinarios, 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 emitidos por la administración, con el fin de que sean corregidos o
revocados según el caso.
De esa manera en el ordenamiento jurídico colombiano, la Ley 1437 de 2011 en su artículo
74 dispone que por regla general, contra los actos que pongan fin a las actuaciones
administrativas proceden los recursos ordinarios, así:
1.El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revo que.
2. El de apelación, para ante e/inmediato superior administrativo o funcional con el mismo
propósito.
No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento
Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas
ni de los directores u orqanismos superiores de los órganos constitucionales

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

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

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN PARA
RESOLVER EL RECURSO
Procede esta Corporación a estudiar si el recurso de reposición presentado por el señor
JOSE RODRIGO PINTO PUENTES., conforme lo señala el articulo 77 y s.s. del Código de
Procedimiento Administrativo reúne los requisitos de Ley; Al respecto frente al requisito de
la legitimación en la causa para actuar, en el caso concreto, el señor PINTO PUENTES fue
declarado responsable de los cargos formulados en su contra dentro del proceso
sancionatorio ambiental objeto de trámite, quien interpuso reparo contra el acto
administrativo que decidió de fondo, teniendo legitimación en la causa dentro del caso sub
examine, pues al mismo le asiste el derecho defensa y debido proceso que define la
/
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posibilidad de interponer los recursos ordinarios, en contra de las decisiones adoptadas
por las autoridades judiciales o administrativas; por otro lado, frente al término para
interponer el recurso de reposición que señala el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en el
plenario se encuentra que el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES fue notificado por
conducta concluyente de la Resolución No. 4425 de 27 de diciembre de 2016 por medio de
la cual se decidió definitivamente el tramite sancionatorio ambiental objeto de estudio, por
lo tanto se determina que la notificación fue surtida en la fecha de radicación del recurso
interpuesto, es decir el 13 de febrero de 2017, y en consecuencia el recurso se considera
propuesto dentro del término legal otorgado, y finalmente se observa que el recurso plantea
motivos de inconformidad, los cuales deben de estudiarse.
1. ARGUMENTOS Y ANALISIS DE LAS MANIFESTACIONES DEL RECURRENTE

1.1.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El recurrente afirma que no es cierto que ejerza actividades de minería de manera ilegal,
pues trabaja con la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., entidad responsable del
título minero No. 01-068-96 que cobija la Mina denominada "La Quebradita" ubicada en la
Vereda Motea del Municipio de Gámeza, además enuncia que sostiene contrato de
operación con la Cooperativa mencionada a través del cual se le autoriza la explotación
bajo el título minero No. 01-068-96 y Licencia Ambiental emitida mediante Resolución
No.341 de 1996.
De otra parte enuncia que nunca ha solicitado la expedición del correspondiente título
minero ni la licencia ambiental, al ser solamente un empleado de la Cooperativa
Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., señalando que en ningún momento ha realizado
vertimientos producto de la actividad minera a la Quebrada la Carbonera.
Por otro lado afirma que no entiende por qué se permite el desarrollo de labores de minería
respecto de minas ubicadas aproximadamente a tres (3) y cuatro (4) metros de la Quebrada
la Carbonera ubicada en la Vereda Motea del Municipio de Gámeza - Boyacá, no obstante
la mina del señor PINTO PUENTES si es suspendida pese a estar aproximadamente a
treinta y cinco (35) metros de distancia de la quebrada mencionada.
De igual forma sostiene que la queja fue interpuesta en el año 2007 por uno de los socios
de la Cooperativa, quien tiene parentesco con el actual demandante (pues el presidente
del concejo era suegro del quejoso JUAN CARLOS BARRERA y la ingeniera Técnica es
prima de la señora del señor Barrera y sobrina del presidente del concejo en ese momento),
siendo injusta la queja interpuesta, además asevera que quien debe responder por la multa
impuesta es la Cooperativa enunciada, entidad que no ha regulado su situación de trabajo,
y su familia depende económicamente de él.
Por ultimo solicita se levante la medida preventiva por lo expuesto.
1.2. CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION FRENTE A LOS ARGUMENTOS
ESGRIMIDOS POR EL RECURRENTE.De acuerdo con los argumentos expuestos por el recurrente, la autoridad ambiental
procederá a despacharlos en el siguiente orden: 1) Consideraciones generales, Ii) De los
cargos, iii) De los descargos, iv) De la valoración de las pruebas obrantes dentro del
expediente, y) Del informe de criterios para tasación de la multa y vi) De decisión adoptada.
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Consideraciones generales.

En este acápite se hace referencia a la función de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá — CORPOBOYACÁ, la decisión adoptada por Resolución No. 4425 de 27 de
diciembre de 2016 por parte de la autoridad ambiental, y la calidad de trabajador del señor
JOSE RODRIGO PINTO PUENTES de la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., en
cuanto a ser temas tratados por el recurrente.
El Ordenamiento jurídico Colombiano determina que las Corporaciones Autónomas
Regionales son organismos autónomos e independientes encargados dentro del área de
su jurisdicción, de administrar el medio ambiente y los recursos naturales, cuyo objeto y
función son señalados por la Ley 99 de 1993, asimismo el artículo 1 de la Ley 1333 de
2009, señala que son las titulares de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
Y como titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, en caso de existir una
infracción o daño ambiental, corresponde a esta entidad iniciar las averiguaciones del caso
e imponer las sanciones correspondientes, conforme lo prevé la ley, ya sea de oficio o a
petición de parte; así en el caso sub examine la investigación inicia de oficio, pues el Grupo
Técnico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales en visita realizada el
10 de noviembre de 2011 a la mina de explotación de carbón ubicada en la Vereda Motua
Jurisdicción del Municipio de Gámeza, encontrando afectaciones en materia ambiental y
además que la explotación era llevada a cabo sin contar con el título minero e instrumento
ambiental correspondiente, por lo que se impuso medida preventiva en contra del señor
JOSE RODRIGO PINTO PUENTES titular de la mina de carbón, medida ratificada por esta
Corporación a través de Resolución No. 3936 de 16 de diciembre de 2011, razón por la
cual se inicia proceso sancionatorio ambiental mediante Resolución No 3937 de 2011.
Y una vez culminado el tramite sancionatorio ambiental se halla responsable al señor
PINTO PUENTES, quien interpone recurso de reposición, en el cual señala que es
trabajador de la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., pues suscribió contrato de
operación con dicha cooperativa, por medio del cual se le autoriza la explotación del mineral
amparado bajo título minero 01-068-96 y licencia ambiental otorgada a través de
Resolución No. 341 de 1999, razón por la cual no ha solicitado el trámite del título minero
y el instrumento ambiental, al ser simplemente un empleado de la Cooperativa
Cooprocarbon.
Así, dentro del plenario probatorio se encuentra a folio 56 del expediente, contrato de
operación suscrito entre el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES identificado con
cedula de ciudadanía No. 79.241.058 expedida en Bogotá y la Cooperativa de Productores
de Carbón de la provincia de Sugamuxi Ltda., cuyo objeto se enmarca en la autorización
otorgada al señor PINTO PUENTES para explotar el mineral amparado bajo Titulo Minero
No. 01-068-96 y Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 341 de 1999,
celebrado a término indefinido y firmado el 31 de enero de 2008.
Frente a los contratos de asociación y operación minera el artículo 221 de la Ley 685 de
2001 o código de Minas, establece: "Los titulares de concesiones mineras podrán celebrar
contratos de asociación y operación cuyo objeto sea explorar y explotar las áreas
concesionadas, sin que se requiera formar para el efecto una sociedad comercial. Los
ingresos y egresos que se originaren en las obras y trabajos se registrarán en una cuenta
conjunfa y en el contrato correspondiente, que debe constar en documento público o
privado, se establecerán la forma de administrar y realizar las operaciones y de manejar
la mencionada cuenta
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Por su parte frente a las solemnidades de los contratos en materia minera, mediante
concepto 20171200138551 de 9 de junio de 2017 la Agencia Nacional de Minería señala
que este tipo de contratos están sujetos a la legislación civil, es decir deben estructurarse
mínimo en tres elementos, a saber el consentimiento de las partes libre de vicios, y deben
contener objeto y causa licita, además conforme al artículo 332 de la Ley 685 de 2001 se
determina taxativamente un requisito especial y adicional frente a los contratos en materia
minera, frente a la inscripción en el Registro Minero Nacional, sin embargo dicha norma no
contempla el contrato de operación minero, por tanto se establece que frente al mismo solo
se exige que cumpla con los requisitos generales de todo contrato. Como sucede en el
caso concreto, pues el contrato de operación visto a folio 56 del expediente cumple con las
exigencias en materia civil, pues el objeto y causa del mismo son lícitos, al no ser contrarios
al ordenamiento jurídico colombiano, asimismo se presume que el contrato fue suscrito
por las partes libre do vicios, suscrito en el año 2008 estando vigente a la fecha, pues en
el numeral quinto (5to) del mismo se indica que el termino es indefinido, sin embargo en
el mismo no se especificó la ubicación del frente de explotación ni las coordenadas de la
mina a desarrollar, además dicho contrato de operación, no hace a los suscriptores del
mismo, patrono y empleador, como lo quiere hacer ver el recurrente, ya que el contrato de
operación tiene como fin que una de las partes titular del título minero al ser autónomo en
la forma de administrar el área otorgada, contrate a un tercero para que este realice las
labores de explotación sin que exista una relación laboral de subordinación, sino por el
contrario se conforma una sociedad.
Sin embargo en el caso sub examine pese a que existe un contrato de operación, en el
mismo no se especificó el área a explotar, ni tampoco se allego a esta Autoridad dicho
contrato, con el fin de incluir el área a operar dentro del Plan de Manejo Ambiental que
hace parte de la licencia ambiental otorgada a la Cooperativa Coprocarbon Sugamuxi Ltda.
Mediante Resolución No.341 de 9 de junio de 1999, por tanto las minas georreferenciadas
con coordenadas N 1.142.165-0 1.134.326 a 3000 msnm y N 1.142.160-0 1.134.320 a
3000 msnm y operadas por el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES no cuentan con
los permisos exigidos por la normatividad ambiental, además a folio 67 la Cooperativa
Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., a través de Radicado 019321 de 30 de noviembre de 2018
informa en cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo de la Resolución No. 3377
de 31 de agosto de 2017, por medio do la cual se admite el Recurso de Reposición
Interpuesto, que el señor Pinto Puentes si era afiliado a la Cooperativa, poro desde el año
2007 no volvió a trabajar con la Entidad y por tanto en el momento se considera como socio
inactivo, asimismo anexa solicitud de amparo administrativo radicado el 15 do mayo de
2007 ante la Alcaldía Municipal de Gámeza — Boyacá, por medio del cual dicha entidad
suspende las actividades do minería adelantadas por el señor JOSE RODRIGO PINTO de
conformidad a los artículos 306 y s.s. de la ley 685 de 2001 y al no contar con la autorización
respectiva.
Por tanto el desarrollo de actividades do minería en las minas a cargo del señor Pinto
Puentes, no está amparado bajo el título minero 01-068-96 y Licencia Ambiental otorgada
a través de Resolución 341 de 1999 a cargo de la Cooperativa mencionada, pues pese a
que existe contrato de operación entre el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES y la
Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., este instrumento no convalida la
responsabilidad en materia ambiental que le asiste al aquí recurrente, pues las minas
georreferenciadas no fueron incluidas dentro del PMA correspondiente.

u)

De los cargos.
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En relación con los cargos formulados, esta Corporación solo halló responsable al señor
JOSE RODRIGO PINTO de los dos primeros cargos formulados dentro del trámite
sancionatorio ambiental objeto de estudio, referidos a: (1) presuntamente ejercer
actividades de explotación de carbón sin contar con licencia ambiental. (II) Presuntamente
realizar vertimientos de aguas mineras sin ningún tratamiento a la quebrada la Carbonera
sin contar con permiso expedido por la autoridad ambiental.

iii)

De los descargos.

El recurrente acepta frente al primer cargo que efectivamente no solicito licencia ambiental
ni título minero, al ser un empleado de la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda.,
entidad que cuenta con licencia ambiental otorgada por esta autoridad por Resolución 341
de 1991, sin embargo como ya se mencionó en acápite anterior, pese a que existe contrato
de asociación y operación minera entre la Cooperativa y el señor JOSE RODRIGO PINTO
PUENTES, el área de explotación georreferenciada con coordenadas N 1.142.165 - O
1.134.326 a 3000 msnm y N 1.142.160 —O 1.134.320 a 3000 msnm, nunca se incluyó
dentro del Plan de manojo Ambiental que hace parte del instrumento ambiental otorgado
por esta Corporación, y tampoco se solicitó su modificación por parte de la Cooperativa
Cooprocarbon, por tanto no es aceptable el argumento del recurrente, pues el mismo si
ejercía actividades de explotación minera de manera independiente sin existir
subordinación entre el señor Pinto Puentes y la Cooperativa referida, además la
Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., adelanto Solicitud de Amparo Administrativo
Provisional ante la Alcaldía Municipal de Gámeza, en contra del recurrente por adelantar
actividades de minería sin su autorización, entidad que suspendió las actividades de
minería adelantadas, haciendo caso omiso a dicha orden.
Por otra parte frente al segundo cargo respecto a realizar vertimientos de aguas mineras
sin ningún tipo de tratamiento, el recurrente no hizo reparo alguno.
No obstante afirma el recurrente que no entiende por qué esta Corporación no ha hecho
ninguna diligencia frente a las Bocaminas que se encuentran cerca a la quebrada la
Carbonera aproximadamente a tres y cuatro (3-4) metros de distancia, y su mina si es
suspendida pese a que se encuentra aproximadamente a 35 metros de la fuente hídrica,
frente a lo enunciado esta Corporación le informa que a través de Proceso Sancionatorio
de Carácter Ambiental radicado con el No. OOCQ-00113/17 se inició investigación en
contra de la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi Ltda., por las posibles afectaciones
ambientales producto de minería realizada cerca de la fuente hídrica mencionada, proceso
que se encuentra para fallo en este momento, por lo cual no es aceptable su reparo al
indicar que esta Autoridad no es imparcial en sus decisiones.
Y por último sostiene que la queja fue interpuesta en el año 2007 por uno de los socios de
la Cooperativa, quien tiene parentesco con el actual demandante (pues el presidente del
concejo era suegro del quejoso JUAN CARLOS BARRERA y la ingeniera Técnica es prima
de la señora del señor Barrera y sobrina del presidente del concejo en ese momento),
siendo injusta la queja interpuesta, además asevera que quien debe responder por la multa
impuesta es la Cooperativa enunciada, entidad que no ha regulado su situación de trabajo,
y su familia depende económicamente de él.
En cuanto a lo esbozado por el recurrente, no se estudiará de fondo, pues no se aporta
prueba alguna frente al parentesco indicado, además el argumento no es claro y no guarda
relación con los cargos formulados en el presente trámite de carácter ambiental.
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Del recaudo y valoración de las pruebas obrantes dentro del expediente.

Revisadas las pruebas obrantes dentro del procedimiento sancionatorio, se reitera al
recurrente que conforme a los cargos formulados, se demostró su responsabilidad frente
a los dos primeros cargos formulados, a saber: (i) realizar actividades de minería sin contar
con licencia ambiental y (u) realizar vertimientos producto de la actividad minera a la
quebrada la Carbonera que pasa por la vereda motua jurisdicción del Municipio de Gámeza
— Boyacá, pues dentro el acervo probatorio recaudado, se tiene a folio 7, Concepto técnico
MS 0071/2011 de fecha 10 de noviembre de 2017 donde se indica que no hay evidencia
de trámite alguno de licencia ambiental a nombre del señor JOSE RODRIGO PINTO
PUENTES, para el proyecto de explotación de carbón localizado en jurisdicción del
Municipio de Gámeza, ya que la licencia y el titulo minero donde se encuentra la bocamina
están en cabeza de la Cooperativa de Productores de Carbón Cooprocarbon Sugamuxi
Ltda., bajo el expediente OOLA -005 1/96, concepto corroborado en visita realizada al lugar
de los hechos el 26 de abril de 2014 y de la cual se emite concepto técnico 72/2014 de 2
de octubre de 2014 visible a folios 32-33.
Por tanto existe prueba técnica dentro del plenario, por medio de la cual se demuestra la
responsabilidad del recurrente frente al desarrollo de actividades de minería sin contar con
licencia ambiental, respecto de las bocaminas georreferenciadas con coordenadas latitud
50 48' 34.0029"-Iongitud 72° 47' 38.30" BI y latitud 5° 48' 33.80" — Longitud 72° 47'
38.4687" B2, operadas por el señor José Rodrigo Pinto Puentes; pues pese a que las minas
se encuentran dentro del área de licencia ambiental otorgada por Resolución No. 141 de
1999 dentro del expediente OOLA -0051/96 a la Cooperativa Cooprocarbon Sugamuxi
Ltda., las bocaminas mencionadas no se incluyeron dentro del PMA respectivo, además
contrario a lo afirmado por el recurrente al señalar que la Cooperativa lo autorizó para la
explotación de la bocaminas referidas, dicha entidad nunca solicito la modificación del plan
de manejo ambiental en el sentido de incluir las minas y si por el contrario si está probado
que la misma solicito amparo administrativo provisional ante la Alcaldía Municipal de
Gámeza por la perturbación cometida por el señor José Rodrigo Pinto al ejercer actividades
de minoría sin su autorización.
Por otro lado frente al segundo cargo, el recurrente no hizo reparo alguno, sin embargo la
prueba técnica recaudada, demuestra fehacientemente que el señor Pinto Puentes realizó
vertimientos a la quebrada la Carbonera, sin contar con el respectivo permiso.
Vi) Del informe de criterios para la tasación do la multa.
En cuanto al informe de criterios esta Corporación encuentra ajustada la tasación de la
multa, en razón a que el señor JOSE RODRIGO PINTO PUENTES no tuvo en cuenta la
medida preventiva impuesta por Resolución 3936 do 16 de diciembre 2011, al seguir con
las labores de minería pese a haber sido suspendidas por la autoridad ambiental.
Por otra parte en cuanto al segundo cargo, el valor o la suma determinada por el informe
de criterios, corresponde a la multa que se impone al infractor de las normas ambientales,
es decir, la fuente u origen de la obligación, como la obligación misma es diferente. Así,
mientras la fuente de la obligación de las obras a ejecutar por el permiso de vertimientos
corresponde al valor de las obras que ejecutará el solicitante del permiso con el fin de tratar
los vertimientos, la fuente de la multa impuesta es la infracción de las normas ambientales
al no contar con permiso de vertimientos.
vii)

De la decisión adoptada.
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La autoridad ambiental, una vez agotado el trámite procesal pertinente, determiné con
certeza del acervo probatorio recaudado la responsabilidad del señor JOSE RODRIGO
PINTO PUENTES identificado con cedula de ciudadanía No. 79.421.058 de los dos
primeros cargos formulados, al infringir los artículos 5,7 y 9 numeral 1 literal A del Decreto
2820 de 2010, el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, al igual que el articulo 41 del Decreto
3930 de 2010 y el numeral 2 deI artículo 24 del Decreto 3930 de 2010 y los artículos 211 y
238 numerales 1 y 3 literales A) y C) del Decreto 1541 de 1978, al realizar actividades de
minería sin contar con licencia ambiental y realizar vertimientos producto de la actividad
minera sin contar con el permiso correspondiente, imponiendo como Multa producto de la
infracción, por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
SEIS CIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE
($6.484.650.04), de conformidad con el informe de criterios técnicos.
De acuerdo con lo expuesto, la censura formulada no prospera por lo que procederá esta
autoridad a confirmar la decisión impugnada.
En consecuencia, con relación a las peticiones formuladas por el recurrente esta
Corporación se pronunciará puntualmente frente a cada una de ellas, así:
1.3. DECISION FRENTE A LAS PETICIONES.
1.3.1. Peticiones
Respecto a la petición elevada por el recurrente, en relación al levantamiento de la medida
preventiva que impuso esta Corporación en el desarrollo del trámite procesal efectuado; Al
respecto es menester aclarar que la medida preventiva impuesta, de conformidad con el
artículo octavo de la Resolución No. 4425 de 27 de diciembre de 2016 por medio de la
cual se decidió de fondo el caso objeto de estudio ordena su levantamiento, pues el
carácter de las medidas preventivas no puede prolongarse en el tiempo, sin embargo de
acuerdo al acervo probatorio recaudado y al análisis efectuado por parte de esta
Corporación, en el mismo acto administrativo se impuso como SANCIÓN PRINCIPAL la
suspensión definitiva de explotación minera, indicándose una serie de medidas de
recuperación en la zona explotada y afectada, considerando que se probé que la
explotación adelantada en el área no cuenta con los permisos ambientales, razón por la
cual no puede operar.
Además el recurrente tenía la obligación de tramitar la correspondiente licencia ambiental
de conformidad a la exigencia normativa, con el fin de operar las bocaminas a su cargo de
manera licita, trámite que nunca se efectuó, motivo por el cual se halla responsable de la
infracción ambiental, siendo procedente la suspensión definitiva de las actividades de
explotación minera.
De igual forma el recurrente nunca tramité el permiso de vertimientos correspondiente, y si
por el contrario siguió realizando vertimientos a la quebrada la Carbonera afectando la
fuente hídrica producto de la actividad minera, siendo consecuente la sanción referente a
la suspensión definitiva de las actividades mineras por afectar el medio ambiente y los
recursos naturales.
Por lo expuesto, esta Autoridad Ambiental no repondrá la Resolución No. 4425 calendada
el día 27 de diciembre de 2016, por medio de la cual se decidió un trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio adelantado en contra del señor JOSE RODRIGO
PINTO PUENTES.
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En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: NO REPONER la Resolución No. 4425 calendada 27 de diciembre
de 2016, "Por medio del cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio", y en consecuencia se confirma en todos sus apartes, por lo expuesto en la
parte motiva.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión al señor JOSE
RODRIGO PINTO PUENTES identificado con cedula de ciudadanía No. 79.421.056 de
Bogotá D.C., en la Vereda Motua del Municipio de Gámeza- Boyacá, conforme a lo
establecido en los artículos 44 y s.s. del Decreto 01 de 1984.
PARÁGRAFO: Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Gámeza —
Boyacá o quien haga sus veces, ubicada en la Calle 3 No. 3-44 de dicho Municipio, para
que realice la notificación personal encomendada y remita a esta Corporación dentro de
los quince (15) días siguientes al recibo de la comunicación, las diligencias de la misma.
ARTÍCULO TERCERO: Dar cumplimiento al artículo 11 de la Resolución 4425 de 27 de
diciembre de 2016, respecto de registrar en el Registro Unico de Infracciones Ambientales
RUIA, la sanción impuesta.
ARTÍCULO CUARTO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar publicar el encabezado y la parto resolutiva del presente
acto administrativo en el Boletín Legal de la Corporación Corpoboyacá.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAICRUZ FORERO
Subdirector Administración Recursos Naturales

Proyectó: Veny Tatiana Puentes Feman
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ort
Archivo: 110-50150-26 OOCQ-00608/11
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RESOLUCIÓN No.

1727-- -04 JUN 2019
Por medio de la cual se inicia 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
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución No. 1870 del 21 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del señor JUAN ELIECER CORTES
CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, para la construcción de un muro
en concreto reforzado sobre la margen izquierda de la Quebrada San Agustín en dirección del flujo, con el fin de
prevenir y mitigar la soca vación y desbordamientos de la mencionada fuente hídrica y posibles afectaciones en el
predio identificado con Código Catastral 010000170021000, localizado en la zona urbana del municipio de Villa de
Leyva, en las siguientes coordenadas:
Fuente hídrica a
intervenir
Quebrada
San
Agustín

Punto de ubicación
Punto inicial muro
Punto final muro

COORDENADAS
Latitud
Longitud
538'3. 91"
73°31'17. 75"
5°38'4.04"
7r31'18.00"

Longitud muro
10 m

PARÁGRAFO PRIMERO. El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado medante el presente acto
administrativo, no debe modificarla sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la fuente hídrica "Quebrada
San Agustín". Aunado a lo anterior debe ejecutar la obra conforme a la descripción presentada y acatar todas las
medidas de manejo contempladas.
ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas, ni de servicios públicos, en
caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas autorizaciones ante la entidad correspondiente.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, debe adelantar la
siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos cincuenta (250) árboles y/o especies nativas que faciliten la
repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las áreas desprovistas de
vegetación, en la ronda de protección de la fuente hídrica intervenida o área de recarga hídrica del municipio, Para la
ejecución de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo
de lluvias.
PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su respectivo registro
fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la compensación, entregando georreferenciación
del área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento
territorial del municipio.
ARTICULO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación del material rocoso de/lecho de la
Quebrada, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos
erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
ARTICULO QUINTO: Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como receptor final. En el
mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra de los
residuos sólidos generados por/os operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición donde el municipio
lo considere pertinente.
ARTICULO SEXTO: Además de las medidas ambientales presentadas, el titular del Permiso de ocupación de Cauce,
debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
/luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la quebrada.
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• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar/a obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a
prudente distancia para constituir el bosque y reforzar los taludes.
• Aislamiento de la corriente de agua con el objeto de evitar aporte de materiales que contaminen el recurso hídrico.
• Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar el impacto por aporte de residuos sólidos, grasas o aceites.
• Abstención de disponer residuos líquidos en el cuerpo de agua relacionado con e/proyecto.
• En/o posible, adelantar/a fase preconstructiva (mezclas) en un sitio distante de la Quebrada San Agustín, para evitar
la contaminación de la fuente.
• 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.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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 torrenciales,
CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a/proceso constructivo ni a la calidad de los materiales utilizados, siendo estas
actividades responsabilidad del constructor, así mismo no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la obra
para estas eventualidades yen e/caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistirlos esfuerzos que generaría
la comente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, deberá retirar de manera inmediata los escombros o
residuos producto del colapso.
ARTÍCULO OCTAVO: En caso de requerirlo, la Corporación autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce de la
fuente hídrica a intervenir únicamente durante la ejecución de las labores para las cuales se otorga el presente permiso.
ARTÍCULO NOVENO: El establecimiento del derecho real de servidumbre o la respectiva autorización de los
propietarios de los predios privados para el ingreso a los mismos para realizar la ejecución de la obra, estará a cargo
de los titulares del permiso.
ARTÍCULO DÉCIMO: Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre la fuente hídrica señalada, el titular del
Permiso de Ocupación de Cauce, debe dar aviso a CORPOBOYACA, ypresentarun informe con su respectivo registro
fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas implementa das para mitigar impactos ambientales, lo anterior
con el fin de verificar el cumplimiento de/permiso.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el término de duración
de las labores de construcción del muro, y de forma permanente por el término de vida útil del mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de oficio o a
petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El titular de/permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en el presente acto
administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante CORPOBO YAGA, demostrando
la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Corporación podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el
respectivo proceso sancionatorio en contra de/titular del mismo por el incumplimiento de las obligaciones, condiciones
y demás medidas impuestas mediante la presente Resolución, la Ley y los reglamentos, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009, así como la imposición de las medidas y sanciones a que haya lugar. (...)"
Que el 28 de mayo de 2018, se notificó personalmente el contenido de la Resolución No. 1870 del 21 de
mayo de 2018, a través de la Secretaria General y Jurídica de esta Corporación, al señor JUAN ELIECER
CORTES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva.
Que el 3 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita de control y seguimiento a la Resolución No.
1870 del 21 de mayo de 2018, a través de inspección ocular a la quebrada San Agustín del municipio de
Villa de Leyva - Boyacá, como fuente de referencia en el permiso de ocupación de cauce, resultado de la
cual se emitió el concepto técnico No. SCO-0009/19 con fecha 16 de abril de 2019, en el que se estableció
lo siguiente:
"(...) 2. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA:
La visita técnica desarrollada e/día 03 de abril de 2019 se llevó a cabo en compañía de la dra. Angélica María Corredor
Briceño en calidad de Inspectora de Policía, dr. Henry Javier Peña Cañón Personero Municipal, Arq. Boris Iván Suárez
Oval/e de la Dirección de Control Urbano del municipio de Vi/la de Leyva, el señor Juan Eliécer Cortés Cárdenas
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva en calidad de titular de/permiso de ocupación
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de cauce, el señor Manuel Rivera y el ing. Luis Miguel Viasus Rojas de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental de Coipoboyacá, al sitio donde se construyó el muro en concreto reforzado sobre la margen izquierda de la
Quebrada San Agustín en dirección del flujo, con el fin de prevenir y mitigar la socavación y desbordamientos de la
mencionada fuente hídnca y posibles afectaciones en el predio identificado con Código Catastral 01000017002 1000,
localizado en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva.
Fuente hídrica a
intervenir
Quebrada
San
Agustin

Punto de ubicación

Punto muro

COORDENADAS
Longitud
Latitud
5°38'3.9'

73°31'17.8"

En la Quebrada San Agustín y en dirección al flujo de agua fue construido un muro en concreto reforzado con medidas
10.80 m de largo por 2.40 m de alto, geometría: zarpa, vástago y corona; adicionalmente sobre este muro a lo largo
del mismo fue construido un muro en ladrillo pañetado de 3.60 metros alcanzando en total una altura de 6.0 metros y
sobre este fundida una placa en concreto con medidas promedio de 10.80 m de largo x 4.30 m de ancho. También se
encuentra material de la excavación sin retirar.
Estructuras de Ocupación de Cauce (Muro en concreto reforzado)
La estructura objeto de la ocupación de cauce consiste en un muro en concreto de 10 m de largo x 4.25 m de alto
(vástago), 3.0 m de ancho de zarpa (talón 1.60 m, base del vástago 0.60 m y puntera de 0.80 m) y corona de 0.25 m.,
en el predio identificado con Código Catastral 010000170021000, localizado en la zona urbana del municipio de Villa
de Leyva.
En el cauce de la Quebrada San Agustín, en dirección al flujo de agua y manteniendo el paramento de las viviendas
existentes fue construido un muro de contención en concreto reforzado con medidas 10.80 m de largo por 2.40 m de
alto sin poder identificar al detalle la geometría del mismo (zarpa, vástago y corona), debido a que sin autorización de
Corpoboyacá a lo largo del mismo se levantó un muro en ladrillo pañetado de 3.60 metros alcanzando en total una
altura de 6.0 metros y adicionalmente sobre este fue construida una placa en concreto con medidas promedio de 10.80
m de largo x 4.30 m de ancho.
Se aclara que al momento de construir el muro en concreto reforzado y hacer la limpieza del sitio el largo del muro
aumentó en 0.80 m debido a que las paredes divisorias de los predios colapsaron teniéndose que ampliar la longitud
a 10.80 m para cubrir el lindero del predio objeto del permiso de ocupación de cauce, no afectando el cuerpo de agua
y obedecen a modificaciones de la estructura en la etapa constructiva; por lo anterior debido a que la estructura no
corresponde a la otorgada en el permiso se requiriere se ajusten los diseños con el fin de determinar obras adicionales
o la demolición de toda la estructura teniendo en cuenta que debe cumplir con la estabilidad de la obra y las condiciones
de contención y protección de la infraestructura existente por posibles avenidas torrenciales del cuerpo de agua, los
cuales se deberán presentar a esta Corporación y serán objeto de evaluación con el fin de dar o no la viabilidad de los
ajustes presentados, teniendo en cuenta las condiciones iniciales con las cuales se otorgó el permiso de ocupación de
cauce.
Practicado el recorrido por el cauce de la quebrada, al lado del muro construido se encuentra material de la excavación
sobrante que no ha sido retirado, el cual por la época de lluvias que se presenta puede ocasionar arrastre del mismo.
Además, se evidencia que no se ha modificado la sección transversal, ni alterado la pendiente del cauce de la fuente
hídrica Quebrada San Agustín.
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Registro Fotográfico

Placa en concreto

Altura del muro de mampostería(ladrillo):
3.60m

Altura del muro de contención en concreto
reforzado: 2.40 m

Fuente: CORPOBOYACA 2019

Muro total construido
y material de la excavación
en el cauce de la Quebrada San Agustín

Placa en concreto sobre el muro

Debido al material de la excavación que se encuentra al lado del muro hace que se obstruya el cauce de la quebrada
impidiendo el libre discurrir del agua en el momento de fuertes lluvias.
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3. EVALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LA RESOLUCIÓN N 5 1870 DEL 21 DE MAYO DE 2018
ARTICULO PRIMERO. Parágrafo primero. El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, no debe modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la
fuente hídrica "Quebrada San Agustín". Aunado a lo anterior debe ejecutar la obra conforme a la descripción
presentada y acatar todas las medidas de manejo contempladas.
Rta: Con la construcción del muro de contención en concreto no se ha modificado la sección transversal, ni alterado la
pendiente del cauce de la Quebrada San Agustín.
En cuanto a la ejecución de la obra conforme a la descripción presentada y acatar las medidas de manejo
contempladas, se precisa.
La estructura objeto del permiso de ocupación de cauce consiste en un muro en concreto de 10 m de largo x 4.25 m
de alto (vástago), 3.0 m de ancho de zaípa (talón 1.60 m, base del vástago 0.60 m y puntera de 0.80 m) y corona de
0.25 m., en e/predio identificado con Código Catastral 010000170021000, localizado en la zona urbana del municipio
de Villa de Leyva.
La obra construida en el cauce de la Quebrada San Agustín, en dirección al flujo de agua y manteniendo el paramento
de las viviendas existentes es un muro de contención en concreto reforzado con medidas 10.80 m de largo por 2.40 m
de alto sin poder identificar al detalle la geometría del mismo (zarpa, vástago y corona), debido a que sin autorización
de Coipoboyacá a lo largo del mismo se levantó un muro en ladrillo pañetado de 3.60 metros alcanzando en total una
altura de 6.0 metros y adicionalmente sobre este fue construida una placa en concreto con medidas promedio de 10.80
m de largo x 4.30 m de ancho, es decir que dicha obra no cumple de acuerdo a la descripción presentada por el señor
JUAN ELIECER CORTES CARDENAS en la solicitud de ocupación de cauce.
ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso no ampara la inte,vención de obras públicas, ni de servicios
públicos, en caso de requerirse la intervención, deberá tramitarse las respectivas autorizaciones ante la
entidad correspondiente.
Rta: Debido a que a la fecha no se ha presentado por parte del señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, un
informe de las actividades realizadas con su respectivo registro foto g,'á fico y los permisos o autorizaciones de las
posibles inteivenciones de obras públicas y/o servicios públicos, no es posible evidenciar su cumplimiento.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del presente permiso, como medida de compensación ambiental, debe
adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de doscientos cincuenta (250) árboles y/o especies
nativas que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas y condiciones climáticas,
priorizando las áreas desprovistas de vegetación, en la ronda de protección de la fuente hídrica intervenida o
área de recarga hídrica del municipio, Para la ejecución de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias.
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PARÁGRAFO ÚNICO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su respectivo
registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la compensación, entregando
georreferenciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el
esquema de ordenamiento territorial del municipio.
Rta: Al momento de la visita técnica no se ha cumplido con la medida de compensación ambiental.
ARTÍCULO CUARTO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro o reubicación de/material rocoso del lecho
de la Quebrada, ya que constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir
procesos erosivos de socavación en fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
Rta; En e! recorrido realizado por/a fuente hídrica "Quebrada San Agustín' no se evidenció el aprovechamiento, ni
retiro o re ubicación del material rocoso de/lecho.
ARTÍCULO QUINTO: Los residuos sólidos generados en/a etapa de limpieza deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normativa ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como receptor final.
En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra
de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del mismo, para su disposición
donde el municipio lo considere pertinente.
Rta: En el momento de la visita no se ha retirado la totalidad de los residuos generados en la construcción
encontrándose material sobrante de la excavación en el cauce de la Quebrada San Agustín, lo que posiblemente puede
obstaculizar e/libre discurrir del agua al presentarse fuertes lluvias y/u ocasionar arrastre del mismo.
ARTÍCULO SEXTO: Además de las medidas ambientales presentadas, el titular del Permiso de ocupación de
Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de la obra.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la quebrada.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material
sólido por las lluvias. En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda del cauce intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque y reforzar los taludes.
• Aislamiento de la corriente de agua con el objeto de evitar aporte de materiales que contaminen el recurso
hídrico.
• Adopción de medidas para prevenir y/o mitigar el impacto por aporte de residuos sólidos, grasas o aceites.
• Abstención de disponer residuos líquidos en el cuerpo de agua relacionado con el proyecto.
• En lo posible, adelantar la fase preconstructiva (mezclas) en un sitio distante de la Quebrada San Agustín,
para evitar la contaminación de la fuente.
• Queda totalmente prohibido e/lavado de herramientas, equipos y maquinaria dentro de la fuente o cerca al
lecho, ya que puede generar contaminación del recurso.
Rta: Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha presentado por parte del señor JUAN ELIECER CORTES
CARDENAS, un informe de las actividades realizadas en la etapa constructiva de la obra de ocupación de cauce con
su respectivo registro fotográfico, no es posible evidenciare! cumplimiento a todas las medidas de protección especial,
pero si se evidenció el incumplimiento a:
- "Realizare! cubrimiento de los matenales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la quebrada.
- Restaurar completamente el área intervenida a! finalizar la obra, ejecutando e! retiro total de ma tena! sólido sobrante
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con e! fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a
prudente distancia para constituir el bosque y reforzar los taludes"
Debido a que en la visita se encontró material sobrante de !a excavación en el cauce de la Quebrada San Agustín y
por la obra adicional construida sin autorización de la Corporación no se puede repoblar de pasto e! área del talud que
se conformaría ni realizar la siembra de arbustos nativos en la ronda de esta fuente hídrica.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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
torrenciales, CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados, 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 generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el
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señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de
Leyva, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto de! colapso.
Rfa: Se le reitera al señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836
de Villa de Leyva, que como la Corporación no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados, son estas actividades su responsabilidad, así mismo no se garantiza en ningún sentido, la estabilidad de la
obra.
ARTICULO DÉCIMO: Una vez finalizada la ejecución de las obras sobre la fuente hídrica señalada, el titular del
Permiso de Ocupación de Cauce, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, y presentar un informe con su respectivo
registro fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar impactos
ambientales, lo anterior con el fin de verificar el cumplimiento del permiso.
Rfa: Se evidencia que ya fueron ejecutadas unas obras en la ronda que aunque no cumplen con las autorizadas al
titular del Permiso de Ocupación de Cauce, quien no ha dado aviso a la Corporación y tampoco ha presentado el
informe con su respectivo registro fotográfico, con las acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar
impactos ambientales, con el fin de verificar el cumplimiento del permiso.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal durante el término de
duración de las labores de construcción del muro, y de forma permanente por el término de vida útil del mismo.
Rfa: Debido a que el permiso se otorgó de manera temporal por e/término de la construcción del muro de contención
y teniendo en cuenta que ya se construyó una obra se da por terminado el tiempo para la etapa de construcción.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en el
presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
Rta: En el cauce de la Quebrada San Agustín, en dirección al flujo de agua y manteniendo el paramento de las viviendas
existentes fue construido un muro de contención en concreto reforzado con medidas 10.80 m de largo por 2.40 m de
alto que no cumple con la obra autorizada por Coipoboyacá en el Permiso de Ocupación de Cauce. Adicionalmente
sobre el muro en concreto se levantó un muro en ladrillo pañetado de 3.60 metros alcanzando en total una altura de
6.0 metros y sobre este fue construida una placa en concreto con medidas promedio de 10.80 m de largo x 4.30 m de
ancho.
Debido a que al momento de construir el muro en concreto reforzado y hacer la limpieza del sitio el largo del muro
aumentó en 0.80 m debido a que las paredes divisorias de los predios colapsaron teniéndose que ampliar la longitud
a 10.80 m para cubrir el lindero de/predio objeto del permiso de ocupación de cauce, no afectando e/cuerpo de agua
y obedecen a modificaciones de la estructura en la etapa constructiva; por lo anterior debido a que la estructura no
corresponde a la otorgada en el permiso se requiere se ajusten los diseños con el fin de determinar obras adicionales
o la demolición de toda la estructura teniendo en cuenta que debe cumplir con la estabilidad de la obra y las condiciones
de contención y protección de la infraestructura existente por posibles avenidas torrenciales del cuerpo de agua, los
cuales se deberán presentar a esta Corporación y serán objeto de evaluación con el fin de dar o no la viabilidad de los
ajustes presentados, teniendo en cuenta las condiciones iniciales con las cuales se otorgó el permiso de ocupación de
cauce.
4. CONCEPTO TECNICO
Practicada la visita técnica de control y seguimiento por paile de funcionarios de Coipoboyacá al sitio donde se autorizó
mediante Resolución No. 1870 del 21 de mayo de 2018 la construcción de un muro en concreto reforzado sobre la
margen izquierda de la Quebrada San Agustín en dirección del flujo, con el fin de prevenir y mitigar la socavación y
desbordamientos de la mencionada fuente hídrica y posibles afectaciones en e/predio identificado con Código Catastral
010000170021000, localizado en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva, en las coordenadas:
Fuente hídrica a
intervenir
Quebrada
San
Agustin

Punto de ubicación
Punto inicial muro
Punto final muro

COORDENADAS
Latitud
Longitud
5°38'3.91"
73°31'17.75"
73n31r1800
5'38'4.04"

Longitud muro
10 m

Se conceptúa lo siguiente:
4.1. El señor JUAN EL/ECER CORTES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de
Leyva, titular del permiso de ocupación de cauce construyó en el cauce de la Quebrada San Agustín, en dirección al
flujo de agua y manteniendo el paramento de las viviendas existentes es un muro de contención en concreto reforzado
con medidas 10.80 m de largo por 2.40 m de alto sin poder identificar al detalle la geometría del mismo (za,pa, vástago
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y corona), adicionalmente sin autorización de Corpoboyacá ni licencia de construcción del municipio, se levantó un
muro en ladrillo pañetado de 3.60 metros alcanzando en total una altura de 6.0 metros y sobre éste fue construida una
placa en concreto con medidas promedio de 10.80 m de largo x 4.30 m de ancho, es decir que dicha obra no cumple
de acuerdo a la descripción presentada en la solicitud del permiso de ocupación de cauce y al permiso otorgado en la
Resolución No. 1870 del 21 de mayo de 2018.
4.2. El señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de
Leyva, titular del permiso de ocupación de cauce, debe presentar estudios y diseños de las obras adicionales a las
autorizadas por Corpoboyacá, debido a que la obra construida no corresponde a la otorgada en el permiso, con el fin
de verificar su estabilidad y las condiciones de contención y protección de la infraestructura existente por posibles
avenidas torrenciales del cuerpo de agua, con el fin determinar la necesidad de modificare! instrumento otorgado o la
aplicación delArtículo 127 del Decreto 2811 de 1974.
4.3. Teniendo en cuenta lo expuesto en numeral anterior, es decir la construcción de un muro de contención fuera de
las especificaciones determinadas por CORPOBOYACA, se remite a! área jurídica para que determine la posibilidad
de dar inicio a un proceso sancionatorio ambiental así como la imposición de medidas preventivas de las que habla la
Ley 1333 de 2009.
4.4. El señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, no ha presentado el informe de las actividades realizadas en la
etapa constructiva de la obra de ocupación de cauce con su respectivo registro fotográfico, por lo que no es posible
comprobar el cumplimiento a todas las medidas de protección especial, pero en el momento de la visita técnica si se
evidenció el incumplimiento a:
- "Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de la quebrada ", ya que en se encontró material
sobrante de la excavación en el cauce de la quebrada San Agustín.
- Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante
y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda del cauce intervenido, a
prudente distancia para constituir el bosque y reforzar los taludes", por la obra adicional construida sin autorización de
la Corporación no se puede repoblar de pasto el área del talud que se conformaría ni realizar la siembra de arbustos
nativos en la ronda de la fuente hídrica.
4.5. El señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS como titular del presente permiso, no ha dado cumplimiento al
articulo tercero con la medida de compensación ambiental, para lo cual debe adelantar la siembra y mantenimiento por
dos (2) años de doscientos cincuenta (250) árboles y/o especies nativas que faciliten la repoblación de la vegetación
propia de estas zonas y condiciones climáticas, priorizando las áreas desprovistas de vegetación, en la ronda de
protección de la fuente hídrica intervenida o área de re ca rga hídrica del municipio.
4.6. El señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, no ha cumplido con el artículo quinto debido a que no se ha
retirado la totalidad de los residuos generados en la construcción encontrándose material sobrante de la excavación
en el cauce de la Quebrada San Agustín, lo que posiblemente puede obstaculizar el libre discurrir del agua al
presentarse fuertes lluvias y/u ocasionar arrastre del mismo.
4.7. Recordar al titular del Permiso de Ocupación de Cauce que de acuerdo al artículo séptimo de la Resolución No.
1870 del 21 de mayo de 2018 teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier
momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBO VACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo
ni a la calidad de los materiales utilizados, 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 generaría la corriente sobre la estructura y ocumera un colapso,
el señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4. 146.836 de Villa de
Leyva, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso.
4.8. El señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS como titular del presente permiso, no ha dado aviso a
CORPOBOYACÁ de la construcción de la obra ni a presentado e/informe con su respectivo registro fotográfico, con
las acciones realizadas y las medidas implementadas para mitigar impactos ambientales, lo anterior con el fin de
verificar el cumplimiento de! permiso de ocupación de cauce otorgado.
4.9. Informar al señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de
Villa de Leyva, titular del permiso de ocupación de cauce, que debido a que el permiso se otorgó de manera temporal
por el término de la construcción del muro de contención y evidenciándose la culminación de éste, se da por terminado
el tiempo para la etapa de construcción, máxime cuando se ha requerido información sobre las obras adicionales no
autorizadas.
Para la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico y/o cualquier comunicación y/o
requerimiento que Corpoboyacá le pretenda hacer al señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con
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cédula de ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, debe ser dirigida a la siguiente dirección: Carrera II N° 11-05
Villa de Leyva, celular 3112852695. (...)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El artículo 79 ¡bídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el medio
ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Contempla
que se deberá prevenir y controlar los factores de 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 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:
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"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurarla sa/ud y la
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo,
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre
que 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 BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.
Que el articulo 10, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el articulo 2 ibídem señala que 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 aseguren 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/a 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 de ambiente."
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 10 de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO lo. TITULARIDAD 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
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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".
El articulo 30 ibídem, señala:
"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el artículo 10 de la Ley 99 de 1993."
El articulo 50 ibídem, establece:
"ARTiCULO 50. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en los 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.
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 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias
agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir 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 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:
"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento
sanciona forjo 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 sanciona forjo para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
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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 funcionado 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 Autordad Ambental decrará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el aticulo 24 de la Ley 1333 del 21
de julio de 2009.
El 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 Agrados y los
Procuradores Judiciales Ambientales y Agrados 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 sancionatodos ambientales deberán comunicar a
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrados los autos de apertura y terminación de
los procesos sancionatodos ambientales."

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 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 ré gimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de ¡a 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.
Norma a Considerar como vulnerada:
El artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, señala: '(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en
materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás
disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de
la autoridad ambiental competente.
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Resolución No. 1870 deI 21 de mayo de 2018, por medio de la cual se otorga permiso de ocupación de
cauce y se toman otras determinaciones.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter
constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su
jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del
expediente bajo estudio, yen razón al contenido del concepto técnico No. SOC-0009/19 del 16 de abril de
2019, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que el objeto de la visita se basó en
el seguimiento a las obligaciones contenidas en la Resolución No. 1870 del 21 de mayo de 2018, a través
de la cual Corpoboyacá OTORGÓ permiso de ocupación de cauce "para la construcción de un muro en concreto
reforzado sobre la margen izquierda de la Quebrada San Agustín en dirección del flujo, con el fin de prevenir y mitigar
la socavación y desbordamientos de la mencionada fuente hídrica y posibles afectaciones en el predio identificado con
Código Catastral 010000170021000, localizado en la zona urbana del municipio de Villa de Leyva," sobre el cual, se

predica la existencia de incumplimientos a algunas de las obligaciones ambientales impuestas.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que estas presuntas infracciones plasmadas en el concepto técnico SOC-0009/19
de fecha 16/04/2019, se constituyen en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso
sancionatorio en contra del señor JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.146.836 de Villa de Leyva, 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 pmcedimiento sancionatono para verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales." A lugar, 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.
Para concluir, 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, tal circunstancia que se ordenará en
la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del señor JUAN
ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 expedida en Villa
de Leyva - Boyacá, de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. SOC-0009/19 del 20 de fecha 16
de abril de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
JUAN ELIECER CORTES CARDENAS, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.146.836 expedida en
2f
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Villa de Leyva - Boyacá, para lo cual se enviará citación a la dirección de notificación en la calle i 1 No. 1105 del municipio de Villa de Leyva (Boyacá).
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 la
notificación personal, y con las constancias respectivas en el expediente, estarse a lo preceptuado en el
artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias respectivas en el expediente. Lo anterior en
concordancia con el articulo 19 de la Ley 1333 de 2009— Régimen sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-01 10/19, estará a disposición del interesado en la oficina
de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO QUINTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental con sede
en Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO SEXTO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de CORPOBOYACÁ,
de conformidad con el articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo al ser de trámite, no es susceptible de recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento
Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

'f1í72
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.V
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0110/19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sanc jonatorio
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.0443 de abril 30 de 2009, CORPOBOYACÁ resolvió,
establecer un Plan de Manejo Ambiental a nombre del señor HILKO GABRIEL REINA
NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 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 Firavitoba.
Que por medio de radicado No. 7071, el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, solícita
a la Corporación, modificación del Plan de Manejo Ambiental, dentro del expediente
P E RM-0026/06.
Que a través de Auto No. 1041 de nueve (09) de Agosto de 2011, la Subdirección de
Administración de recursos Naturales de Corpoboyacá, dispuso admitir la solicitud de
modificación del Plan de Manejo Ambiental, establecido mediante Resolución No. 0443
de 30 de Abril de 2009.
Que mediante Resolución No. 1030 de 30 de abril de 2012, la Subdirección de
Administración de recursos Naturales de Corpoboyacá, acepta la modificación de los
costos ambientales presentados para la explotación del yacimiento de caliza, y
aprueba la póliza de cumplimiento; por otra parte requiere al Titular Minero para que
ejecute unas actividades dentro del polígono que hace parte del Plan de Manejo
Ambiental.
Que por medio de Auto No. 0365 de veintisiete (27) de marzo de 2014 la Subdirección
de Administración de recursos Naturales de Corpoboyacá, dispuso aprobar las pólizas
de cumplimiento ambiental allegadas por el titular del Plan de Manejo Ambiental.
Que por medio de Resolución No. 0366 de 27 de marzo de 2014, esta Corporación
resolvió formular unos requerimientos al titular de la Plan de Manejo Ambiental para
ser ejecutadas en un término de 30 días contados a partir de la notificación del acto
administrativo.
Que el Grupo técnico de la Subdirección de Administración Recursos Naturales realiza
visita de carácter técnico el día veinte (20) de marzo de 2015 al lugar de los hechos,
con el fin de realizar seguimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado para el área
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en virtud de aporte No. 0913-15, respecto del proyecto de explotación de yacimiento
de caliza, dentro del área localizada en la vereda lrboa del municipio de Firavitoba, del
cual se desprende concepto técnico No. LA-0020/15.
Que teniendo en cuenta la situación factica acaecida y el concepto técnico referido,
esta Corporación dando aplicación al articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, dará apertura
a proceso administrativo sancionatorio, en aras de determinar la existencia de un daño
en materia ambiental y la responsabilidad que pueda acarrear.
FUNDAMENTO LEGAL
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 do prevención
y control de los factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8, como un deber del ciudadano,
proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de
limitar la actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el
patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334 que establece la posibilidad de que
el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos
naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 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
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de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 17 del articulo 31 de la norma en comento señala dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ expidió la
Resolución No. 0443 del 30 de Abril de 2009, en virtud de la cual se establece un Plan
de Manejo Ambiental a nombre del señor HILKO GABRIEL REINA NINO, identificado
con cedula de ciudadanía No. 9.520.314 de Sogamoso, para el proyecto de explotación
de un yacimiento de caliza, dentro de un área localizada en la Vereda lrboa del
Municipio de Firavitoba, proyecto amparado por contrato en virtud de aporte No. 20259,
con código GGBO-02.
Que mediante Resolución No. 1030 de 30 de abril de 2012 se requiere al señor HILKO
GABRIEL REINA NIÑO, para que un término de sesenta (60) días, contados a partir
de la fecha de notificación del presente acto administrativo, efectué las siguientes
actividades: (1) Reconformar el material estéril, estableciendo un área determinada para
la disposición de estos, así mismo consolidarlo mediante la revegetalización con
cespedones a fin de evitar procesos erosivos. (II) Construir obras ambientales para el
manejo de las aguas de escorrentía consistentes en canales perimetrales y piscinas de
filtración, con el propósito de darle un manejo adecuado a las aguas de escorrentía y
al mismo tiempo realizar el mantenimiento periódico de dichas obras. (III) Realizar la
recolección y disposición final adecuada de los residuos sólidos que se encuentran en
alrededores del área donde se ejecutan las actividades. (IV) Adecuar su campamento
el cual debe de contemplar la unidad sanitaria con su correspondiente pozo séptico.
Que la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá por Auto No. 0366 del 27
de marzo de 2014, en su artículo segundo determina: Requerir al señor HILKO
GABRIEL REINA NIÑO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 9.520.314 de
Sogamoso, para que en un término de (30) días contados a partir de la fecha de
notificación del acto administrativo, realice y allegue con registro fotográfico (para lo
que api/que) las siguientes actividades
-.Construcción en tierra aledaño a la vía de ingreso, cunetas de recolección de aguas lluvias, las cuales deberán
descolar en piscinas de sedimentación.
-.Construcción en tierra de las piscinas de sedimentación.
-Construcción total de la zanja de coronación, según especificaciones de la tabla 30
Costos de las Obras y medidas de carácter ambiental e implernentar Folio 36 del expediente'.
-.lmplementación de mínimo tres (03) puntos ecológicos.
-.Ejecución en su totalidad las actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental.
-Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la trituradora que está terminando de
-Instalar en el área del proyecto.
-Plano de distribución en planta del proyecto, en el cual dofina y ubique las labores de explotación, áreas de acopio
de estériles, áreas do recuperación, área de beneficio, área de acopio de materia prima y productos, zonas de
cargue y descargue, vías de acceso, zonas administrativas, puntos ecológicos, entre otras. (...)
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Que el artículo 1 del Decreto 2041 de 2014 recopilado en el Artículo 2.2.2.31.1 del
Decreto 1076 de 2015 define el Plan de Manejo Ambiental como el conjunto detallado
de medidas y actividades que, producto de una evaluación ambiental, están orientadas
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales
debidamente identificados, que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o
actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono
según la naturaleza del proyecto, obra o actividad.
Que el artículo 40 del Decreto 2041 de 2014 recopilado en el Articulo 2.2.2.3.9.1
Ibídem, incorpora la función de control y seguimiento a las autoridades competentes y
establece: "Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o plan de
manejo ambiental, serán objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales, con el propósito de:
1.Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación
con el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de
contingencia, así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión
del 1 %, si aplican.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones
que se deriven de la licencia ambiental o plan de manejo ambiental.
3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos
y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades
sujetos a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los
estudios que para 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 yio 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.
PARÁGRAFO 1°. La autoridad ambiental que otorgó la licencia ambiental o
estableció el plan de manejo ambiental respectivo, será la encargada de efectuar el
control y seguimiento a los proyectos, obras o actividades autorizadas.
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Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia
ambiental, subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de
1993, y señaló que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia
ambiental, a través de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión
de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará
personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el
cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u
omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia
o confesión se procederá a recibir descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar
de un ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del
Estado como de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta
Política de 199, fue establecer en su articulo 80 que es deber del Estado prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, además de planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible,
su conservación o restauración: Dándole al derecho ambiental un matiz de derecho
nuevo, cuya propósito es la inminente protección de los recursos naturales, y la
preservación del ambiente con miras a dar cumplimiento a los fines esenciales del
estado; plasmados en esta Carta y que busca que la sociedad de un uso racional a los
mismos, uso que deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo pautas, requisitos,
procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en un futuro
un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.
Por tanto el legislador en aras de materializar la protección al medio ambiente,
promulgó una ley cuya finalidad fue garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución y los tratados internacionales, a través de la Ley 1333 del
21 de julio de 2009, que establece claramente el procedimiento sancionatorio ambiental
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y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental a cargo de las
Autoridades Ambientales, con el fin de investigar hechos constitutivos de infracción
ambiental.
Lo anterior ha sido traído al presente acto administrativo, en razón a que la
Corporación requirió al señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, mediante Resolución,
ordenando al mismo, que un término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha
de notificación del presente acto administrativo referido, efectuará las siguientes
actividades: (1) Reconformar el material estéril, estableciendo un área determinada para la disposición de estos,
así mismo consolidarlo mediante la revegetalización con cespedones a fin de evitar procesos erosivos. (II) Construir
obras ambientales para el manojo de las aguas do escorrentía consistentes en canales perimetrales y piscinas do
filtración, con el propósito de darle un manejo adecuado a las aguas de escorrentía y al mismo tiempo realizar el
mantenimiento periódico de dichas obras. (III) Realizar la recolección y disposición final adecuada do los residuos
sólidos que se encuentran en alrededores del área donde so ejecutan las actividades. (IV)
Adecuar su
campamento el cual debe de contemplar la unidad sanitaria con su correspondiente pozo séptico.

Asimismo la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, emitió
Auto No. 0366 del 27 de marzo de 2014, por medio del cual requirió nuevamente al
señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, identificado con cedula de ciudadanía No.
9.520.314 de Sogamoso, para que en un término de (30) días contados a partir de la
fecha de notificación del acto administrativo, realizará y allegará con registro fotográfico
las siguientes actividades:
-Construcción en tierra aledaño a la vía de ingreso, cunetas de recolección de aguas lluvias, las cuales deberán
descolar en piscinas de sedimentación.
.Construcción en tierra de las piscinas de sedimentación.
-Construcción total de la zanja de coronación, según especificaciones de la tabla 30
"Costos de las Obras y medidas de carácter ambiental e implomentar Folio 36 del oxpediente'.
-.lmplementación de mínimo tres (03) puntos ecológicos.
-Ejecución en su totalidad las actividades descritas en el Plan de Manejo Ambiental.
-Solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para la trituradora que está terminando de
-Instalar en el área del proyecto.
-Plano de distribución en planta del proyecto, en el cual defina y ubique las labores de explotación, áreas de acopio
de estériles, áreas de recuperación, área de beneficio, área de acopio de materia prima y productos, zonas de
cargue y descargue, vías de acceso, zonas administrativas, puntos ecológicos, entre otras. (...)

A su vez el Grupo Técnico de Seguimiento y Control adscrito a la Subdirección de
administración de Recursos Naturales a través de Concepto Técnico LA-0020/15,
determinó frente al Plan de Manejo Ambiental aprobado por Resolución No. 0443 de
2009;
(«.)
4. CONCEPTO TECNICO
Con respecto al control y seguimiento realizado al proyecto de explotación de un yacimiento de caliza el cual se
encuentra dentro del titulo minero 0913-15, se puede determinar el indice de cumplimiento a la obligaciones
emanadas en los siguientes Actos Administrativos:
4.1. Cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Resolución No. 0443 del treinta (30) de Abril de
2009
4.1.1 Conformo al Articulo Segundo de la Resolución No. 0443 del 30 de Abril de 2009, por medio del cual el
señor HILKO GABRIEL REYNA NIÑO debe '. . . cumplir de manera estócta con las medidas de prevención,
mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el E/A evaluado por esta Corporación..."
A continuación so presenta la evaluación del cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental (PMA):
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OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO
MANEJO? CONTROL DE GASES
No se evidencia documentación en el
Realizar un diagnóstico de los diferentes
expediente que evidencia el cumplimiento del
0%
generadores de emisión de gases residuales tales
presente ítem.
como equipos y maquinaria
No se evidencia documentación en el
funcionen
los
equipos
Controlar
que
expediento que evidencia el cumplimiento del
0%
adecuadamente y que la emisión de gases no esté
presente ......
fuera de lo npLr_
_
No se evidencia documentación en el
La maquinaria y equiposque trabajan con s'lina
expediente que evidencia el cumplimiento del
0%
o ACPM permanecerán encendidos el tiempo
presente ítem.
necesario
Evitar quemas de residuos y líquidos; combustibles
Actividad no verificable
N.y.
que modifiquen la composición .
No se evidencia documentación en el
Realizar mantenimiento periódico de maquinaria y
expediente que evidencia el cumplimiento del
0%
vehiculos para el control de emisión de gases
presente item.
MANEJO MATERIAL PARTICULADO
De los cuatro botaderos de estéril, el titula' no
Localización de los sitios de botaderos, teniendo en
radicó la información que soporte el
0%
cuenta la dirección del viento
cumplimiento de esta actividad.
No se evidencia documentación en el
expediente que evidencia el cumplimiento del
lmplementación de barreras rompe vientos
presente ítem, al igual en campo no se
0%
cubrimiento de pilas de material
evidencio elemento que permitan su
valoración
En el área no se evidenció señalización de las
vías, como medida de cumplimiento de Esta
Humectación de vías en época de verano y control
actividad, igualmente no se evidercia
0%
de velocidad vehicular permanente
ue
documentación en el expediente
evidencia el cumpmiento del presente itE m.
Aun cuando en el ICA mencionan la
plantación de Chio, Ayuelo, Chilco y fique en
Revegetalización de áreas de disposición de
10%
campo no fue evidente el desarrollo de dic ias
material estéril
especies.
No se evidencia documentación en el
Educación y capacitación a operadores mineros,
expediente que evidencia el cumplimiento del
0%
contratistas y personal minero
presente ítem.
DE
RUIDO
MANEJOYCONTROL
-. - los ICAsmencnan una
plantación de especies, en campo no se
Implementación de barreras vivas de especies
10%
evidenció el desarrollo de las mismas, por
nativas
cuanto no existen barreras vivas.
Establecimiento de medidas de control de ruido en
En el proyecto la señalización es escasa no
el tráfico vehicular con el fin de evitar ruidos
0%
hace referencia o ésta actividad,
pitos,
bocinas,
motores
producidos
por
desajustados, frenos y silenciadores
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Utilización del acueducto veredal, para el suministro
Esta actividad no es verificable,
Ny.
de agua potable para el consumo humano
Realización de análisis físico - químico y
El titular no ha anexado soportes para
0%
bacteriológico de las aguas provenientes del
determinar el cumplimiento de ésta activicad.
acueducto para el consumo humano
lmplementación de construcción de reservorios
Se evidenció un sedimentador en terreno
50%
(aguas lluvias) para fines inherentes a la actividad
natural ubicado hacia la zafia de coronacón.
........................................
MANEJO DE AGUAS I.LU VIASY DE ESCORRENTIA
Se evidenci6'zanja
—
ml
ConstrTd
terreno natural, por cuanto no cumple con las
en la parte superior del talud final de explotación
50%
por
esta
especificaciones
aprobadas
(sección trapezoidal de 0,5 X 0,5 X 0,5 de piedra
Corporación.
pegada con pegue, con pendiente de 2%)
En campo no se evidenció canales
Construcción de 450 ml de canales perímetrales
porimetrales alrededor de la zona de
0%
alrededor de la zona do explotación (sección
explotación
ACTIVIDAD
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trapezoidal de 0,4 X 0,4 X 0,3 de piedra pegada con
pegue, con pendiente de 2%)
Construcción de 5.444 ml de cunetas en vía de
acceso en los taludes de explotación y áreas de bote
(sección trapezoidal de 0,3 X 0,3 X 0,3 de piedra
pegada con pegue, con pendiente de 2%)

Las vías internas cuentan con cunetas en
suelo, en algunos tramos indefinidas y no
50%
cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas por ésta Corporación
Aun cuando en el ICA mencionan la
Construcción de Alcantarillado
de 12" con
construcción de una nueva alcantarilla, no se
10%
estructura de estrada y salida en piedra pegada
especificó su ubicación y no fue evidenciada
(cantidad 3)
en el lugar.
En campo no se evidencio Disipadores de
Construcción Disipadores de Energia (cantidad 3)
0%
Energía
En campo no se evidencio Piscinas de
Excavación Piscinas de infiltración (cantidad 1)
0%
.................................................................
MANEJO DE CUERPOS DE AGUA
No so evidenciaron actividades encaminadas
Recuperación morfológica y paisajística de las ¿reas
a la recuperación morfológica y paisajistbas
O%
destinadas como botadero de estériles
de los botaderos
Las áreas que se evidenciaron con destino de
Ubicación de las áreas de disposición de estériles,
acopio de estériles no representan afectación
100%
alejadas de las riveras de los cuerpos de agua
directa a cuerpos de agua
las aguas de escorrentiaa los drenajes
0°/Carece de.sistema descrito en el ítem
naturales, a través de cunetas y estructuras de caída
No se evidenciaron puntos ecológicos, sin
embargo en donde se evidencio disposición
Disposición de los residuos sólidos adecuados.
80%
de residuos sólidos, se encuentran alejados
alejados de los cuerpos de agua
de cuerpos de agua
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
Aun cuando el proyecto cuenta con una
Construcción de unidades sanitarias con su
unidad sanitaria, no se evidencia soporte del
50%
respectivo tratamiento primario (pozo Séptico)
tratamientQprinlario.
Separación de los tratamientos de aguas servidas y
grises, a través de la construcción canales do
Actividad No Verificable
N.y.
conducción, cajas de inspección y trampa de grasas,
las aguas residuales serán utilizadas para regadio
MANEJO DE AGUAS INDUSTRIALES
Se evidenció que dentro del proyecto minero,
la empresa realiza mantenimiento de
Realización de actividades como reparación,
maquinaria, el cual carece de todo tipo de
0%
mantenimiento y lavado de vehículos, por fuera del
obras para prevenir la contaminación del
área del proyecto minero
agua de escorrentía y del suelo con las
-

Manejo adecuado do los residuos provenientes del
cambio de aceites de vehículos, a través de envases
plásticos de capacidad apropiada, para su posterior
reutilización por su volumen

Durante el seguimiento se evidenció que el
lugar donde se realiza mantenimiento de
maquinaria carece de toda estructura para el
manejo de los residuos peligrosos,
igualmente no hay soporte de la disposición
final de los mismos.

Implementación de canales perimetrales con su
respectiva trampa de grasas construida en concreto,
Se evidencio aceites y grasas en su alo,
en el caso de existir depósitos de combustible, grasa
producto del mantenimiento de maquinaria
Os/o
' aceites Adecuación de zonas de mantenimiento
dentro del área del proyecto.
mecánico (incluye pisos, canales perimetrales y
trampas de grasa en concreto)
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE MINA
No hay información que permita evidenciar el
ítem, toda vez, que se tratan de aguas de
0%
Realizar una caracterización de las aguas mineras
escorrentía por tratarse de minería a celo
abierto.
Valoración obtenida del promedio de la fbha
Control mediante la construcción de zanjas de
Y
LLUVIAS
DE
AGUAS
MANEJO
31%
coronación y canales perimetrales cunetas, pozos
ESCORRENTIA
de sedimentación y piscinas de infiltración
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construcción de canales perimetrales en la cresta
del talud de explotación y en la zona de disposición
de estériles, para el manejo de las aguas mineras

0%

El manejo del agua de escorrentía en los
taludes do trabajo y de disposición de
estériles es escaso, por cuanto se evidenció
proce
c0mulos de_,

construcción de disipadores de energía, a fin de
No existe soporte de esta actividad en el CA
0%
disminuir la velocidad de las aguas ' evitar la
y en el lugar no se evidenciaron,
formación dprocesos erosivos
Se evidenció un pozo sedimentador haci'i'
construcción de piscinas de sedimentación y de
50%
zanja de coronación
infiltración
utilización de las aguas una vez tratadas para
Actividad no verificable
N.y.
Jaboresde
..-.-.-..--....
._
................_.__..
REVEGETALIZACION Y CONTROL DE EROSIÓN
Manejo de aguas lluvias y de escorrentía de forma
Valoración obtenida del promedio de la ficha
adecuada mediante la construcción de zanjas de
LLUVIAS
Y
DE
AGUAS
MANEJO
23%
coronación, canales perimetrales, obras de arte y
ESCORRENTIA
estructura de caída (disipadores de energía) en
concreto y tierra de acuerdo a las pendientes
Preparación de terreno en áreas objeto de
Actividad no verificable
N.V.
..........................-- ..........................,.- ....-.-.---.-....----..--.-. ............--.---.....— ........-..-..--.------ .........- ....
Restauración morfológica de las áreas intervenidas
No hay información que permita evidenciEr el
0%
con las especies naturales - Extendida de suelo (400
ítem, ni en documentación ni en campo
mts3)
extendido de suelo de forma uniforme,
compactándola lo menos posible para prevenir la
No existe soporte de esta actividad dentro del
0%
laminación de capas - Instalación de cespedones
ICA y en campo no fue evidente.
(de 0,6 X 0,6 X 0,6 con intercalación entre cespedera
de 10cm) (2000 und)
Selección de material vegetal, el cual estará
No hay información que permita evidenciar el
conformado por especies herbáceas y pastos, los
0%
ítem, ni en documentación ni en campo
cespedones de im X lm - Siembra de material
vegetal (tamaño de planta de 20 a 30cm) (1000 und)
Aunque en el ICA se informa acerca d la
dispersión de especies a voleo mínimo en lineas de
siembra de unos individuos de espeie,
10%
3m - Reconformación Paisajística (perfilado de
durante la visita no fue posible evidenciai su
taludes en botaderos)
desarrollo.
'iiA se informacerca de
mantenimiento de la plantación en el primer año, a
siembra de unos individuos de especie,
10%
través de labores de desyerbe, planteo, replante,
durante lo visita no fue pasible evidoncia su
fertilización y podas
desarrollo.
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Identificación de los residuos sólidos generados en
Actividad no verificable
N.y.
la ejecución de las diferentes actividades a fin de
establecer cantidades y composición
Recolección de los residuos en sus lugares de
En el proyecto existe un único pLnto
0%
origen Recipientes para disposición (canecas
ecológico consistente en dos canecas.
diferentes colore!J (cantidad 6)
No hay información en el documento ue
Manejo final do los residuos. Venta, incineración,
0%
a valoración dees.
entierra
-.
.
MANEJO DE ESTERILES
No hay información en el documento que
Disposición técnica de estériles en zonas definidas
0%
,permita la valoración de este ítem
,,para tal fin
Se evidencio proceso natural de cubrimiento
Recuperación paisajística de las terrazas a medida
en las partes bajas por sucesión ecológica de
0%
que se realiza la disposición de estriles, hasta
especies de la región
culminar con la vida utilidad del bote
No hay información en el documento que
Adecuación morfológica y paisajística de las áreas
permita la valoración de este ítem, ni en
0%
mineras utilizadas como áreas de bote y que
campo
constituyan pasivos ambientales
En las zonas de botadero no existen oLras
Implementación en las zonas de bote, de obras de
para el control y manejo del agua de
0%
aguas de escorrentía
escorrentia.
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO DE LA EXPLOTACION - RECUPERACION Y REHABILITACION
Manejo y control de aguas de escorrentía y
N.A.
residuales
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N.A.
manejo de residuos sólidos
N.A.
manejo morfológico de ¿reas explotadas
manejo paisajistico de áreas explotadas
N.A.
manejo morfológico y paisajístico de zonas do
NA
disposición do material estéril
N.A.
protección de cuerpos de agua
levantamiento do los equipos de infraestructura
NA
minera
PORCENTAJE PROXMADO OE
G
-j2J
CUMPLIMIENTO DEL PMA
De lo tabla.
NV: No vo,íficab/e en campo debido a la otapa en que se encuentra el proyecto minero.
NA: No aplica la ejecución (le la actividad para el momento en el que se encuentra en ejecución o! proyecto
minoro.
4.1.2. Conforme a lo descrito en el Articulo Décimo Tercero de la Resolución 0443 del 30 de Abril de 2009, por
modio del cual el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO allegó ante esta Corporación Informes de Cumplimiento
Anual para los años 2011 2012 y 2013, de la siguiente forma:
a- Informe anual ambiental del título de aporte 913-15 año 2012 (presenta información año 2011 y 2012)
b- Informo anual ambiental del titulo de aporte 913-15 año 2012 (copia del informe con radicado del ICA No.
1)
c- informe anual ambiental correspondiente a las obras y actividades do control y seguimiento an,bienta del
tirulo de aporte 913-15 año 2013
4.1.3. Con respecto al Articulo Décimo Tercero, la empresa debe "...info,mar por escrito a todo el personal
involucrado en el proyecto, las obligaciones establecidas por la Coiporación, así como las definidas en el Estudio
de Impacto Ambiental....En ninguno de los Informes de Cumplimiento Anual, el titular referencia información
para el cumplimiento de ésta obligación
4.1.4. Respecto al Artículo Décimo Noveno, por medio del cual, el interesado debe....suscribir una póliza ... la
cual debe ser renovada cada año por dos años o más a criterio de ésta Corporación...., obteniéndose la siguiente
relación de lo radicado por el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO:

2248
150-11891
150-11466

É•cHA
28/02/2011
24/08/2012
18/09/2013

-

tAtÑ5ÁÍÓÑ -Ác
Resolución No. 1030 del 30 de abril de 2012 (artículo 2°)
. L4t....................._._ ..._
Sin acto administrativo de
Auto No. 0365 del 27 de marzo do 2014 (articulo 1°)

.
-.

4.2 Análisis de los Actos Administrativos por medio del cual ésta Corporación dispuso requerimientos
A continuación se describe el acto administrativo y los requerimientos realizados en cada uno, presentando el
grado de cumplimiento con respecto a los documentos allegados por parto de señor HILKO GABRIEL REINA
NIÑO, con fecha y número de radicación: así mismo, si es pertinente, al respecto se describe lo evidenciado on
campo.
1.

Resolución No. 1041 deI 30 do abril de 2012:

Frente a los requerimientos realizados mediante ésta acto administrativos, el titular no allegó documentación,
para el cumplimiento do los requerimientos que permita establecer el cumplimiento los requerimientos:
ACTIVIDAD
- Reconforma el material estéril,
estableciendo un area determinada para la
disposicion de estos, asi mismo consolidar
mediante la revegetalizacion con cepedones
aSo de evitarproceso.erps.s.
Articulo 3° - Construir obras ambientales
para el manejo de las aguas de escorrentia
consistentes en canales perimetrales y
piscinas de filtracion. con el proposito de
darle un manejo adecuado a las aquas de

CUMPLIMIENTO
SI

OBSERVACIÓN

X

La zona do botadero de estéril no
encuentra empradizado, los taludes no
encuentran definidos y/o perfilados, 1
tanto so evidenció procesos erosivos.
.

X

El proyecto cuenta con un único p
sedimentador en la parte media alta, 1
tanto no se está realizando un corre
control y manejo del agua do escorren
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Continuación Resolución No.
escorrentía y al mismo tiempo realizar el
mantenimiento periódico de dichas obras.
Artículo 3° - Realizar la recolección y
disposición final adecuada do los residuos
sólidos que se encuentran en alrededores
del área donde se efectúa las actividades
rIiculo3"-Adecuarsu atipamento&
cual debe de contemplar la unidad sanitaria
con su correspondiente pozo séptico.
Artículo 3" - Parágrafo - dentro de los diez
(10) dias hábiles siguientes al plazo
estipulado, el interesado deberá a llegar a la
corporación un informe en el que se
las
cumplimiento
de
el
establece
obligaciones descritas con el respectivo
registro fotográfico de las obras realizadas
Artículo 4° - Informe de avance de los
resultados de la gestión e implernentación
de las medidas de control ambiental
contemplados en el Plan de Manejo
Ambiental
Artículo 4° - Contrato de operación suscrito
con el señor PARMENIO MARTINEZ
FIGUEROA

x

X

No se evidencio residuos ordinarios en
dentro del polígono del proyecto, sin
embargo no se evidencian pun os
ecológicos ni información que ovidenc en
el tratamiento que se realizan a os:os
residuos
En campo se evidencio unidad Sanitaçia,
sin embargo no se evidencio el pzo
séptico

No hay documentación requerida cue
repose en el expediente

X

Hay informe de cumplimiento ambien;al,
pero no se identifican los avances de la
gestión ambiental
No reposa en el expediente informac ón
que describa esto requerimiento

X

Auto 0366 del 27 de marzo de 2014:
II.
Frente a los requerimientos realizados mediante ésta acto administrativos, el titular no allega documentación que
permita establecer el cumplimiento los requerimientos:
ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO
SI NO PARCIAL

Artículo 2° Construcción en tierra aledaño
a la vía de ingreso, cunetas de recolección
de aguas lluvias, las cuales deberán
descolar en piscinas de sedimentación.

x

Articulo 2° - Construcción en tierra de
piscinas de sedimentación.

x

Artículo 2° - Construcción total de la zanja
de coronación, según especificaciones de la
tabla 30 "Costos de las Obras y medidas de
carácter ambiental e implementar Folio 36
del expediente"
Articulo 2° - Implementar mínimo tres (03)
puntos ecológicos.
Articulo 2° - Ejecute en su totalidad las
actividades descritas en el Plan de Manejo
Ambiental.
Artículo 2° - Iniciar proceso de reforestación
en los trinchos que se encuentran aledaños
a la explotación, el trincho que se encuentra
al lado de la trituradora y el talud que se
encuentra al lado de la trituradora y junto a
la tolva de descarga del material para
triturar.
Artículo 2" - Registro fotográfico de las
labores de ingeniería civil, relacionadas al
pozo de séptico y sistema de alcantarillado.
Articulo 2° - Solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas.

x
x

OBSERVACIÓN
no se evidencia una construcción se
las especificaciones del PMA y
construcción no llegan hasta piscinas
sedimentación
Se evidencio una piscina
sedimentación, la cual es donde deso
la zanja de coronación. Esta estructi
no cumplo con lo establecido en el PM
Se evidencio una construcción, pero
cumple con lo descrito en el PMA ni
encuentra bien demarcada
Solo se evidencio un punto ecológico
Según lo evidenciado en campo y
información ponderada en el form
FGR-17 no ha cumplido con este ítem

x

Se evidencio labores de reforestación
un trincho, este no se encuentra c
mantenimiento, el trincho de la triturad
cuenta con plántulas que se dosconoc
su especie y tempo de planteo

No allego informe

x

No allego información
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Articulo 2 - Plano de distribución en planta
del proyecto, en el cual defina y ubique las
labores de explotación, áreas de acopio de
estériles, áreas de recuperación, área de
beneficio, area de acopio de materia prima y
productos, zonas de cargue y descargue,
vías de acceso, zonas administrativas,
•untos ecotó.icos, entre otras,
Articulo
2°
Estado actual de
responsabilidad en el proyecto del señor
PARMENIO MARTINEZ FIGUEROA o
informe de la situación actual de dicha
actividad y si es el caso contrato de
operación,
la cual se requirió en la
resolución 01030 del dia treinta (30) de abril
de 2012.
20 - Estado del proyecto
Articulo
actualmente,
respecto
la
con
a
responsabilidad de explotación de este,
pues la visita de seguimiento y control de la
Resolución No. 0443 del treinta (30) de Abril
do 2009. se realizó en compañía de la
ingeniera KAROL VIVIANA SIACHOQUE,
con cargo Directora Administrativa CFC y el
Ingeniero JULIÁN CHAPARRO ROJAS,
con cargo Jete Mina de la Empresa en
mención.
Articulo 2 - Registro fotográfico de las
tabores de ingeniería civil, relacionadas al
•ozo de sé.tico y sistema do alcantarillado.
Artículo 20 - Cronograma de actividades en
el cual especifique las fechas y frecuencias
en las cuales realizara el proceso de
çt,ç!P.de .ay.íade .nyreso.
Artículo
2° -Informe ambiental de los
avances de la gestión e implementación de
las medidas do control ambiental
contempladas en el Plan Ambiental.

12

X

.
No allego informacion

X

No allego información

X

No allego información

X

No allego información

X

No allego información
...

X

No aHego información

REQUERIMIENTOS
Una vez evaluado el expediente junto con la visita técnica realizada el dia 20 de marzo de 2015, a la
implementación del Plan de Manejo Ambiental con Expediente PERM-0026/06, la cual ampara la explotación
minera del titulo en virtud de aporte No. 0913-15 y cuya operación se está llevando en el Mina El Seux, jurisdicción
de la vereda lrboa y Diravita Llano, municipio de Firavitoba, se determina:

o4

•

Que el titular del proyecto minero con Plan de Manejo Ambiental, está dando un cumplimiento del 12% de
las obligaciones emanadas en el Articulo 2° de la Resolución No. 0443 del 30 de abril de 2009, por medio
del cual se estableció un Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de explotación de un yacimiento de
caliza, el cual se encuentra amparado por el contrato en virtud del aporte No. 0913-15. Por lo anterior
estaría incumpliendo con lo establecido en el articulo 9" do la Resolución No, 0443 de fecha 30 de abril de
2009, Por medio del cual se estableció el Plan de Manejo Ambiental al Proyecto

•

Que el titular del proyecto minero no ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por la esta
Corporación mediante Actos administrativos Resolución 1041 del 30 de abril de 2012 y Auto 0366 del 27 de
marzo de 2014, al evidenciar un cumplimiento de 21,42% y 14,28% respectivamente.

•

Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta las consideraciones enmarcadas en el item
3 del presente concepto técnico, el titular del Plan de Manejo Ambiental, debe Suspender deforma inmediata
730 00'
las operaciones de trituración que se ubica en las coordenadas Latitud: 5' 42' 10,78", Longitud:
6,37", hasta tanto no cuente con el debido permiso de emisiones atmosféricas. Por lo anterior estaría
incumpliendo con lo establecido en el artículo 11° de la Resolución No, 0443 de fecha 30 de abril de 2009,
Por medio del cual se estableció el Plan de Manojo Ambiental al Proyecto
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Adicionalmente se requiere al responsable del Plan de Manejo Ambiental, el cual tiene operaciones de
explotación a cielo abierto del mineral caliza en la vereda Irboa y Diravita Llano, municipio de Firavitoba, para
que:
•

Realice la entrega de los informes de cumplimiento ambiental y avances de ejecución del Plan de Manejo
Ambiental de conformidad con lo establecido en el apéndice 1 INFORMES DE CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL (ICA) DEL MANUAL DE SEGUIMIENTO ambiental de proyectos, emitido por el Ministerio
del medio ambiente en 2002.

Así las cosas, este Despacho establece que el señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO,
ha incumplido las obligaciones emanadas de la Resolución No. 0443 de 30 de abril de
2009 por medio de la cual se aprobó Plan de Manejo Ambiental para el proyecto de
explotación de un yacimiento de caliza, el cual se encuentra amparado por contrato
en virtud de aporte No.0913-15, pues una vez evaluado el cumplimiento al PMA, se
determinó que tan solo en un doce por ciento (12%) se está efectuando el desarrollo
de los compromisos pactados.
De igual forma se puede colegir que el señor REINA NIÑO como titular del Plan de
Manejo Ambiental objeto de investigación, incumplió los requerimientos efectuados por
esta Corporación a través de Resolución No. 1030 de 30 de abril de 2012 y el Auto
0366 de marzo27 de 2014; asimismo incumplió el artículo 80 del Decreto 948 de 1995
recopilado en el artículo 2.2.5.1.7.9 del Decreto 1076 de 2015, y el articulo 73 Ibídem,
recopilado en el artículo 2,2.5.1.7.2 literal c del Decreto 1076 de 2015, al operar una
planta de trituración sin contar con permiso de emisiones atmosféricas, estableciendo
como factor de temporalidad para esta última conducta, el periodo comprendido entre
el 20 de marzo de 2015 (fecha de visita de inspección ocular) y el mes de mayo de
2019, fecha en la cual el investigado obtiene permiso de emisiones atmosféricas
emitido por parte de la Corporación Autónoma Reqional do Boyacá.
En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor HILKO
GABRIEL REINA NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No.9.520.314 de
Sogamoso, quebranto con su actuar las disposiciones ambientales señaladas en la
norma, al igual que los actos administrativos emitidos por esta Autoridad Ambiental
tales como la Resolución No. 0443 de 30 de abril de 2009, artículos 2, 9, y 13);
Resolución 1030 de 30 de abril de 2012 artículos 3 y 4; Auto No. 0366 de 27 de marzo
de 2014 articulo 2 ; razón por la cual la conducta generada por el implicado, se
considera materia de infracción ambiental de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de
2009, el cual señala que en materia ambiental se considera INFRACCION, toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás
disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
En consecuencia, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad
ambiental aplicable al caso y atendiendo el concepto técnico CTO — LA-0020/15, que
sirve de soporte para la motivación del presente acto administrativo, esta Subdirección
encuentra que los hechos objeto de conocimiento tipifican una infracción ambiental, y
en consonancia con los principios consignados en la parte primera de la Ley 99 de
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1993, se ordena la 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
ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo sancionatorio de carácter
ambiental en contra del señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, identificado con cédula
de ciudadanía No.9.520.314 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto 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-LA-0020/15 de Ocho
(08) de Abril de 2015, proferido por el grupo técnico adscrito a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales.
ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto do 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.
ARTICULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo, al señor HILKO GABRIEL REINA NIÑO, identificado con cédula de
ciudadanía No.9.520.314 de Sogamoso, en la calle 52 A No. 11-101 Parque Industrial,
en la Ciudad de Sogamoso (Boyacá), celular: 3174302620, E-mail
asistentemina@minascfc.com, 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-0058/19, 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.
ARTICULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los
términos de lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 deI 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.
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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.

NOTIFÍQUESEI COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales.
Proyectá: Veny Tatiana Puentes Fernandez.
Reviso: Andrea Esperanza Márquez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0058/19
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RESOLUCIÓN N°

1735---O4JUN2O19
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
008 DEL 24 DE MAYO DE 2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", Y,
CONSI DERAN DO:
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 Pais y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección según lo dispuesto en el Acuerdo
No. CNSC -20161000001556 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No.
CNSC -20171000000066 del 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del
10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC
-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 tercer (3) lugar el
(la) señor (a) DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA, identificada con cédula de
ciudadanía No.1 .049.623.310.
Que mediante oficio remitido a la Comisión Nacional del Servicio Civil el día 27 de agosto del
años 2018 la Comisión de personal de CORPOBOYACÁ solicitó la exclusión de dicha lista de
elegibles de DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA con el siguiente argumento:
"Experiencia no es relacionada con el ejercicio del empleo"
Que en cumplimiento del articulo 16 deI Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto
No. 20182210015894 del 09 de noviembre de 2018, "Por el cual se inicia una Actuación
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante DIANA KA THERINE GUTIERREZ
MENDIETA dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 435
de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 09 de noviembre de 2018, a través del
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico
de la señora DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA.
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 12505 se describe lo
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siguiente: "Experiencia: siete (07) meses de experiencia profesional relacionada. ", se analizó
la certificación validada por la Universidad Manuela Beltran; al revisar las funciones
desempeñadas se logró determinar que las actividades ejecutadas por parte de la señora
DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA, guardan relación y similitud con las requeridas
por la OPEC 12505, por tanto, se acreditó veintiocho (28) meses y dieciséis (16) días de
experiencia profesional relacionada, de modo que; la señora DIANA KATHERINE
GUTIERREZ MENDIETA acredita el cumplimiento del requisito de experiencia establecido
para el empleo identificado con la OPEC 12505 de la Convocatoria N° 435 de 2016 CARANLA, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 12.
En virtud a lo anterior, a través de Resolución N° CNSC-20192020023515 del 12 de abril de
2019, la CNSC resolvió NO excluir a DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA, de la lista
de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC —20182210093395 del 15 de aqosto
de 2018, para proveer tres (3) vacantes del empleo identificado con el Codigo OPEC N° 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 dell 5 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza para las posiciones
tres (3) a la cinco (5), el día quince (15) de mayo de 2019, situación que fue publicada el
veintinueve (29) de mayo de 2019, en el Sistema Banco Nacionál 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) JOHAN ALBEIRO HUERTAS CUERVO,
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 74.329.700 expedida en Umbita, quien fue
nombrado mediante Resolución N° 0092 del 22 de enero de 2018, y acta de posesión N°003
deI 23 de enero de 2018, nombramiento que iba 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) DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA, identificada con
cédula de ciudadanía No.1.049.623.310, para desempeñar el cargo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 12 de la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una
asignación básica mensual de TRES MILLONES CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y SIETE PESOS M/CTE. ($3.101.867).
ARTÍCULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión,
de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del cual se le será
evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la calificación será inscrito
en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser satisfactoria su calificación, se
procederá a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO EN
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PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) JOHAN ALBEIRO HUERTAS CUERVO, identificado (a)
con Cédula de Ciudadanía No. 74.329.700 expedida en Umbita, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 12 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) DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA 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) DIANA KATHERINE
GUTIERREZ MENDIETA, 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) DIANA KATHERINE GUTIERREZ MENDIETA al correo
electrónico dianagutierrezabogada@gmail.com y a la DIAGONAL 65 A # O ESTE 57, TUNJABOYACÁ de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y
al (la) señor(a) JOHAN ALBEIRO HUERTAS CUERVO al correo electrónico
jhuertascorpoboyaca.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 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 CRUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Lady Johana Silva Silva
iana Juanita Torres Sáenz.
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Ro9Jguez /Sandra Vaqueline Corr dor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.

1737---O4iUW2O19)
"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. 0396 de fecha 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por 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
cedula de ciudadanía No. 74.243.707 expedida en Moniquira-Boyaca, con el fin de realizar
actividades de limpieza y remoción de material vegetal y escombros en los sitios que se identifican
a continuación:
LONGITUD
73,569695
73,570808
73,571678
73,569817
73,569992
73,571754
73,574043
73,574821
73,565323
73,5766
73,559654
73,574356

LATITUD
5,874658
5,872857
5,868979
5,876781
5,878193
5,879555
5,878555
5,878386
5,878083
5,887583
5,874953
5,847683

Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 22 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. OC-453-19 deI 29 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 se considera viable otorgar permiso do ocupación de cauce a
nombre del MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con Ni!. 800099662-3, representado legalmente por
el doctor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707 de
Moniquirá (Boyacá), en calidad de Alcalde Municipal, para la ejecución del proyecto de mantenimiento y
limpieza de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquirá y Quebrada la Sarabia, dicha acción podrá
ejecutarse en un plazo máximo do 4 meses contados a apodar do la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto. A continuación, se presentan los puntos de inte,vención
autorizados:
Río Monquirá

PUNTO

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

1

Confluencia Quebrada la
Sicha con el Rio
Moniquirá

5e50r51.00rN

73n34127 . 0111O

1695

fl

LONGITUD
DEL TRAMO
(M)
Radio de
hasta 5m
asociado al

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PDX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.qov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

(trgk. p I So,tMt,bdd

1137 - - - 0 4JUN 2019
Continuación Resolución No.

Página No. 2

punto de la
ocupación.
2

Baniola Uadita sector
bajo

3

Barrio Portales del ¡jo

Bardo Portales de! rio
(limpieza manual)

5"51'45.91"('1

73"34'1871"O

1675

5"52'8.31W

73°34'17.54"O

1671

5"52'22.35W

73°34'14.67"O

1670

5°5227.33W

73"34'16.74"0

1670

5"52'28.34"N

73"34'13.58"O

700 m

170 m
Radio de
hasta 5m
asociado al
pu,to de la

1666

ocpación.

5

Pisto de Patinaje

5°52'30.01 "Al

73"34'8. 51"O

1669

6

Puente colgante Barrio la
Aurora

5"52'34 70W

73°347.52"O

1671

5"52'37 98W

73"34'14.39"O

1671

Puente la Aurora sector
termina!

5"52'39.57W

73"34'13.44"O

1670

5"52'48.05"N

73"34'11.84"O

1669

8

Barrio e! palmar sector
lavadero (limpieza
manual)

9

Puente Jaime Castro

10

Puente Guadalajara

5"52'46.70"N

73°34'18.95"O

1666

5"52'43. 37W

73"34'26. 66"O

1666

5"52'47.01W

73"34'32.43"O

1666

5"531 1.30W

73"34'36. 48"O

1663

5"53'19.22"N

73"34'37.11"O

1662

Radio de
hasta 5m
asociado al
punto de la
ocupación.
250 m

370 m
Radio de
hasta 5m
asociado al
punto de la
ocupación.
300 m

250 m

Quebrada La Sarabia
1
PUNTO

11

12

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Confluencia
Quebrada lo Sarabia
con la Quebrada
Pozo azul bardo
colinas Bjo
Finca Señor Santos
(Limpieza Manuj)

5"52'4 1.02'N

73'33'55. 25"O

1684

5°52'39.95W

73"34'4.21"O

1675

5°52'26.44"N
5"52'31.02"N

73°33'35.91"O
73"33'40.40"O

1732
1721

LONGITUD
DEL TRAMO
(M)

r

200m

Nota: El presente permiso se otorga en marco de lo definido por el Consejo Municipal para la Gestion del Riesgo
de Desastres del Municipio de Moniquirá (Acta No. 09 de 2018), sen donde e plantea la necesidad de realizar
el mantenimiento del Cauce de/as fuentes hidricas "Rio Moniquira'y "Quebrada la Sarabia"debido a las fuertes
lluvias presetadas en el municipio, a fin de mitigar y prevenir la amenaza por inundación, presentada en las
veredas Papaya! y Monsalve y zona urbana del municipio de Moniquirá en epocas invernales anteriores.
4.2 De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de !os posibles riesgos. e!
MUNICIPIO DE MON/QU/RÁ además de las medidas de preservación de la franjo de ronda y protección
de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquirá y Quebrada la Sarabia, mediante la siembra de 750
árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas y
condiciones climáticas, priorizando las áreas despro vistas de vegetación de porte mediano y alto y realizar
el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años. A fin de verificar el
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cumplimiento de esta medida. El Municipio, deberá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el
respectivo registro fotográfico.
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 los evidencias respectivos de la alternativa
seleccionada.
4.3 El MUNICIPIO DE MONlQUIRA, identificado con Nit. 800099662-3, representado legalmente por el doctor
ANCISAR PARRA AVILA. identificado con Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707 de Moniquirá, como
Titular del Permiso de ocupación de cauce, debe ejecutar las obras conforme a la descripción presentada
y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.
4.4 El MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con Nit. 800099662-3, representado legalmente por el doctor
ANCISAR PARRA Av/LA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707 de Moniquirá, no
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas denominadas Rio
Moniquirá y Quebrada la Sarabia.
4.5 Los residuos sólidos generados en la etapa de limpieza, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la nomiatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas
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 e! municipio considere pertinente.
4.6 No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de las fuentes, ya que constituye
porte integral de/mismo y actúa como disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación
en e/fondo que pueden tener efectos adversos en el futuro.
4.7 Se autoriza el ingreso de maquinaria pesada al cauce que lo requiera para el desarrollo de la obra, solo
durante el proceso de limpieza; asimismo queda totalmente prohibido e/lavado de herramientas, equipos
y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del recurso. Se
ac/ara que CORPOBOYACA no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por/O cual el MUNICIPIO
DE MONlQUlRÁ debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos.
4.8 El MUNICIPIO DE MoNIQUIRA, identificado con Nit. 800099662-3, representado legalmente por el doctor
ANC/SAR PARRA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707 de Moniquirá, debe
tener en cuenta y dar cumplimiento a /as siguientes medidas de protección ambiental:
•
•

•

Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las mismas,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto, las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el
arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.

4.9 La presente viabilidad de ócupación de cauce, para el mantenimiento de los cauces en los tramos descritos,
no amparo el aprovechamiento de ningún recurso natural; la capturo o extracción de especimenes de flora
y fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYAA. Así mismo, se prohibe el vertimiento de sustancias extrañas o
residuos en la fuente y/o el suministro de combustible a la máquina en operación dentro de las mismas o
en su franjo de protección.
4. lOFinalizada la ejecución de la obro el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con Nit. 800099662-3,
representado legalmente por el doctor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía
Número 74.243.707 de Moniquirá, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con
las acciones realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias
tográ ficas de la etapa de limpieza, que permita la verificación del cumplimiento.
4.1 1EJ presente permiso no amparo la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse
intervención deberá ser tramitada ante la entidad correspondiente.
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4.12E1 grupo jurídico de la Subdirección Ecosis femas y Gestión Ambiental realizará e/trámite 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 proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el artículo 102 del Decreto 2811 do 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 do oste Título.
Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los
caucos, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legitimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 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
uando se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.

)
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0035-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-453-19 del 29 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
MONIQUIRA, identificado con Nit. 800099662-3, para la ejecución del proyecto de mantenimiento y
limpieza de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquirá y Quebrada la Sarabia, cuyo tiempo de
ejecución de obras será de un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la fecha de la
ejecutoría del presente acto administrativo, con los siguientes puntos de intervención autorizados:
Río Moniquirá

PUNTO

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

Confluencia Quebrada la
Sicha con el Rio
Moniquirá

5°5051.00'N

73n3427.01.O

1695

5n514591eN

73C34i1871•O

1675

5e52i831 'N

73e3411 7.54'O

1671

5e52r2235nN

73'34'14.67"O

1670

5°52'2733"N

73°34'1674"O

1670

2

Barrio la Uadita sector
bajo

3

Barrio Portales del rio

Barrio Portales del rio
(limpieza manual)

5°52'2834"N

73°34'13.580

1666

5

Pista de Patinaje

552'30.01°N

7334'8.51°O

1669

Puente colgante Barrio la
Aurora

5e52i3470nN

73e34r7.52O

1671

6

5°52'3798"N

73°34'1439"O

1671

Puente la Aurora sector
terminal

5e523957eN

7

73°34'13.44"O
73n34.1184e0

1670

8

Barrio el palmar sector
lavadero (limpieza
manual)

9

Puente Jaime Castro
Puente Guadalajara

5e52148 05"N

1669

5°52'46.70'N

73n3418.95O

1666

5e52.4337UN

73°34'26.66"0

1666

5e52147 01 "N

73°34'32.43"O

1666

5e531130uN

73°3436.48"O

1663

5ó53i1922iiN

73ó3437.11nbO

1662

LONGITUD
DEL TRAMO
(M)
Radio de
hasta 5m
asociado al
punto de la
ocupación.
700 m
170 m
Radio de
hasta 5m
asociado al
punto de la
ocupación.
Radio de
hasta Sm
asociado al
punto do la
ocupación.
250 m
370m
Radio de
hasta 5rn
asociado al
punto de la
ocupación.
300 m
250 m
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Quebrada La Sarabia

PUNTO

11

12

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Confluencia
Quebrada la
Sarabia con la
Quebrada Pozo
azul barrio colinas
Bajo
Finca Señor
Santos (Limpieza
Manual)

5°5241.02"N

73"3355.25"O

1684

5"5239.95"N

73°344.21"O

1675

5°5226.44'N

73"3335.91"O

1732

5"5231.02"N

73°33'40.40"O

1721

LONGITUD
DEL TRAMO
(M)

300 m

200m

Que el presente permiso se otorga en marco de lo definido por el Consejo Municipal para la Gestion
del Riesgo de Desastres del Municipio de Moniquirá (Acta No. 09 de 2018), donde se plantea la
necesidad de realizar el mantenimiento del Cauce de las fuentes hidricas "Rio Moniquira" y
"Quebrada la Sarabia" debido a las fuertes lluvias presentadas en el municipio, a fin de mitigar y
prevenir la amenaza por inundación, en las veredas Papayal y Monsalve y zona urbana del municipio
de Moniquirá en epocas invernales anteriores.
Que el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con Nit. 800099662-3, representado legalmente
por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707
de Moniquirá (Boyacá), deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la
solicitud de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE
MONIQUIRA, identificado con Nit. 800099662-3, para la ejecución del proyecto de mantenimiento y
limpieza de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquirá y Quebrada la Sarabia, cuyo tiempo de
ejecución de obras será de un plazo máximo de 4 meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria
del presente acto administrativo, con los siguientes puntos de intervención autorizados:
Río Moniquirá
PUNTO

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTURA

1

confluencia Quebrada la
Sicha con el Rio Moniquirá

5"50'51 00'N
.

73'34'27 010

1695

5"51'45.91"N

73"34'18.71"O

2

1675

Barrio la Uadita sector bajo
5"52'8.31'N

73°34'17.54"O

1671

5"52'22.35N

73"34'14.67'0

1670

5"52'27.33"N

73"34'16.74"0

1670

5"52'28 34"N
.

73°34'13 580

1666

3

Barrio Portales del rio
Barrio Portales del rio
(limpieza manual)

LONGITUD
DEL TRAMO
(M)
Radio de hasta
Sm asociado al
punto de la
ocupación.
700 m

----------.-.-

-----.----------

170m
Radio de hasta
Sm asociado al
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5

Pistado Patinaje

5°52'30.01"N

73°348.51"O

1669

Puente colgante Barrio la
Aurora

5°52'34.70'N

73°34'7.52°O

1671

6

55237.98"N

73°34'14.39°O

1671

Puente la Aurora sector
termina?

552'39.57"N

73°34'13.44"O

1670

7

5°52'48.05'N

7334'11.84'O

1669

6

Barrio el palmar sector
lavadero (limpieza manual)

5°52'4670'N

7334'18.95"O

1666

55243.37"N

1666

Puente Jaime Castro

7334'26.66"O

9

5°52'47.O1"N

7334'3243"O

1666

5°5311.30°N

1663

Puente Guadalajara

7334'3648"0

10

5°53'19.22"N

7334'37 110

1662

punto de la
ocupación.
Radio de hasta
5m asociado al
punto de la
ocupación.
250 m
370 m
Radio de hasta
5m asociado al
punto de la
ocupación.
300 m
250 m

Quebrada La Sarabia
PUNTO

11
12

SECTOR

LATITUD

LONGITUD

ALTITUD

Confluencia Quebrada
la Sarabia con la
Quebrada Pozo azul
barrio colinas Bajo
FincaSeflorSantos
(Limpieza Manual)

5°5241.02"N

73°33'55.25"O

1684

5°52'39.95"N

73°34'4.21"O

1675

55226.44"N
5°5231.02°N

733335.91'O
73°3340.40'O

1732
1721

LONGITUD DEL
TRAMO (M)

300 m
200 m

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y
precaución presentadas.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del Permiso MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con Nit.
800099662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con
Cédula de Ciudadanía Número 74.243.707 de Moniquirá (Boyacá), no podrá modificar la sección
transversal, ni alterar la pendiente de las fuentes hídricas denominadas Rio Moniquira y Quebrada
la Sarabia.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ identificado con Nit.
800099662-3, ante la situación encontrada, las amenazas identificadas y análisis de los posibles
riesgos, además de las medidas de preservación de la franja de ronda y protección de las fuentes
hídricas denominadas Rio Moniquirá y Quebrada la Sarabia. deberá adelantar la siembra de 750
árboles nativos y/o especies que faciliten la repoblación de la vegetación propia de estas zonas y
condiciones climáticas, priorizando las áreas desprovistas de vegetación de porte mediano y alto y
realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años. A fin de
verificar el cumplimiento de esta medida. La siembra deberá hacerse en el siguiente periodo de
lluvias certificado por el IDEAM, en un término de noventa (90) días contados desde el inicio del
mismo y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro
fotográfico que evidencien el cumplimiento de la obligación.
PA - 'GRAFO: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida
d: .mpensación, teniendo en cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de
B. -cá CORPOBOYACA en la Resolución 2405 de 2017 y presentar las evidencias respectivas de
ernativa seleccionada.
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ARTICULO CUARTO: El titular del permiso deberá recolectar los residuos sólidos generados en la
etapa de limpieza, conformo a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes
hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento do 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 lo considere pertinente.
ARTICULO QUINTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro del
material rocoso del lecho de las fuentes, ya que constituyen 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 SEXTO: Autorizar al titular del permiso el ingreso de maquinaria pesada al cauce de las
fuentes hídricas que lo requiera para el desarrollo de la obra, solo durante el proceso de limpieza.
PARAGRAFO PRIMERO: Queda prohibido al titular del permiso el lavado de herramientas, equipos
y maquinaria dentro de las fuentes o cerca al lecho, ya que puede generar contaminación del recurso.
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no ampara
servidumbre y/o ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ
debe contar con la autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos.
ARTICULO SEPTIMO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, identificado con
Nit. 800099662-3, representado legalmente por el señor ANCISAR PARRA ÁvILA, que debe tener
en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•

•

Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y
reforzar los taludes.

ARTICULO OCTAVO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el
aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especimenes de flora y fauna;
ni desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYACA.
ARTICULO NOVENO: Prohibir al titular del permiso el vertimiento de sustancias extrañas o residuos
en la fuente y/o suministro de combustible do maquinaria en operación dentro de las mismas o en
su franja de protección.
ARTICULO DEClMO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE MONIQUIRA, para que una vez
finalizada la limpieza 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.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo
máximo de Cuatro (4) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de
conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto administrativo.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El otorgamiento del presente permiso no ampara la intervención
de obras públicas ni de servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberá ser tramitada
ante la entidad correspondiente por el titular.
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas
en el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva
ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: 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 SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia integra y legible del concepto técnico No. OC-453-19 deI 29 de
mayo de 2019, al MUNICIPIO DE MONIQUIRA, identificado con Nit. 800099662-3, representado
legalmente por el señor ANCISAR PARRA AVILA, identificado con Cédula de Ciudadanía Número
74.243.707 de Moniquirá (Boyacá), en calidad de Alcalde Municipal, en la calle 18 No. 4-53 de dicha
municipalidad, teléfonos 728 22 20 -300 558 64 53, correo: contactenos©moniquira-boyaca.gov.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.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parto resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro dolos diez (10) dias hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia do lo prescrito en los articules 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NÓTIFIQUESE, PUBLIQU SE Y CUMPLASE

.IG
,,ubdirec;i ¿oE

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró Liliana AIejadra Goez Bautista.
Revisó: Iván Darío Batista Buitgo.
Archivo; 110-50 160-39s
•
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RESOLUCIÓN No.

1738---04JUN2019
"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. 0389 de fecha 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO
RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, 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 TunjaCombita, en jurisdicción del Departamento de Boyacá.
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 09 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. OC-445-19 SILAMC del 29 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 y de acuenio a lo expuesto en la parte motiva del presente
concepto, se considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la empresa
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
logalmente por el señor WILLIAM EDER RODRÍGUEZ RUIZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
11. 188.656, de manera temporal por un período de 15 días en la etapa constructiva de la obra y do
manera permanente durante la vida útil de la misma como se relaciona a cor tinuación:
COORDENADAS
OBRA

FUENTE

Excavación a cielo
abierto y tendido de
tubería (Polietileno de 3"
de diámetro) de gas

QUEBRADA NN

Latitud N

Longitud O

5°34'40.56"

73'20'16.30"

OBSERVACIÓN

Profundidad no menor a 3
m del lecho de la
Quebrada.

4.2 La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, no
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la Quebrada NN, de igual manera deberá
garantizarla estabilidad del lecho y los taludes de la mismo.
4.3.

En el morco do ejecución de las actividades objeto del presente permiso: "Excavación a cielo abierto y
tendido de tubería (Polietileno de 3" de diámetro) de gas natural' deberá tenerse en cuenta lo
establecido por el Plan de Ordenamiento Tenitodal del Municipio de Tunja en cuanto a Ronda de Rio
y Cuerpos de Agua.
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4.4.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P.. identificada con Nit. 830.045472-8,
debe ejecutar la obra conforme a la descripción y diseños presentados y acatar todas los medidas de
prevención y precaución contempladas.

4.5.

No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro de! material del lecho de la Quebrada NN, ya que
constituye parte integral de la misma y actúa como disipador de energía para prevenir procesos
erosivos de socavación que pueden tener efectos adversos en el futuro,

4.6.

No se autoriza el uso de recursos naturales del fugar (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.

4.7.

Los residuos sólidos generados en la etapa de constrocción, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de la Quebrada
como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de la fuente hídrica,
debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el
área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el municipio de Tunja considere
pertinente.

4.8.

Además de las medidas ambientales que presento la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A. E.S.P.. identificada con Nit. 830.045.472-8, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las
siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
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 puedo generar en el agua de la
fuente hídrica.
Evitare/lavado de equipos y herramientas dentro de la Quebrada, lo mismo que junto a las fuentes,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido con faminarite.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ¡'onda del cauce
intervenido, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzarlos taludes.

4.9.

El presente permiso no amparo la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de
requerirse la intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente.

4.10.

Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampara la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 reliró del material producto
de las obras estará a cargo del interesado.

4.11.

La titular el permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hidrico de la
fuente intervenida debe plantar setecientos (700 árboles de especies nativas dentro de áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio o en la ronda de protección de alguna fuente hidrica que
amerite la reforestación. Lo siembra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM, y
luego de ejecutado deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico
que contenga además el polígono geori'eferenciado 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 respectivos de la alternativo seleccionada.

4.12.

Finalizada la ejecución de la obra, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, debe dar aviso a CORPOBOYAC,4. presentando un informe
técnico con fas acciones realizadas, medidas implementadas poro mitigar impactos ambientales y
evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así

Ç

h4gua 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.c'ov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Región blnlióOlca pasa la So5t,)fllbllkid

Continuación Resolución No.

1738-- -04 JUN 2019

Página No. 3

como lo presentación del infoime con evidencias de la sección transversa! del cauce con la profundidad
a la que queda instalada la tubería.
4.13. El grupo Jurídico de la Subdirocción de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYAcÁ
realizara el trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política 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.
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 do 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 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, rio se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece que la construcción de obras que
o pen el cauce de una corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
c diciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso
c ndo se trate de la ocupación permanente o transitoria de playas.
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN.
Que una vez analizados los parámetros y los requisitos establecidos por CORPOBOYACÁ, los
profesionales evaluaron la información contenida en el expediente OPOC-0025-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-445 SILAMC-19 deI 29 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 de la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8; de manera temporal por un
período de 15 días en la etapa constructiva de la obra y de manera permanente durante la vida útil
de la misma como se relaciona a continuación:
COORDENADAS
OBRA

FUENTE

Latitud N

Longitud o

Excavación a cielo
abierto y tendido de
tubería (Polietileno de
3" de diámetro) de gas

QUEBRADA NN

534'4O.56"

732o'16.3o»

OBSERVACIÓN

Profundidad no menor a 3 m
del lecho de la Quebrada.

Que la la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud
de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatividad
ambiental vigenté al momento de la ejecución de la obra,
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.688,759, de manera temporal por un período de 15 días en la etapa constructiva de la obra y
de manera permánente durante la vida útil de la misma como se relaciona a continuación:
COORDENADAS
OBRA

FUENTE

Excavación a cielo
abierto y tendido de
tuberia (Polietileno de
3' de diámetro) de gas

QUEBRADA NN

Latitud N

Longitud O

5°34'40.56"

732O'1630»

OBSERVACIÓN

Profundidad no menor a 3 m
del lecho de la Quebrada.

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y
precaución presentadas.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA.S.E.S.P.
identificado con Nit. 830045472, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de
Quebrada NN, de igual manera deberá garantizar la estabilidad del lecho y los taludes del mismo.
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ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso que en el marco de ejecución de las
actividades objeto del presente permiso, "Excavación a cielo abierto y tendido de tubería (Polietileno
de 3" de diámetro) de gas natural", deberá tenerse en cuenta lo establecido por el Plan del
Ordenamiento territorial del Municipio de Tunja en cuanto a la Ronda del rio y cuerpos de Agua.
ARTICULO CUARTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOVACENSE S.A.S.E.S.P.
identificado con Nit. 830045472, debe ejecutar la obra conforme a la descripción y diseños
presentados y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.
ARTICULO QUINTO: El presente permiso no le confiere al titular el aprovechamiento ni el retiro del
material del lecho de la Quebrada NN, ya que constituye parte integral de la misma y actúa como
disipador de energía para prevenir procesos erosivos de socavación que pueden tener efectos
adversos en el futuro.
ARTICULO SEXTO: 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 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 SEPTIMO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 Quebrada como receptor final. En el mismo sentido y como contribución
al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos
generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición donde el
Municipio de Tunja lo considere pertinente.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, para que además de las medidas de control que presentó
deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la 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 hídrica.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro do la Quebrada, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y
reforzar los taludes.

ARTICULO NOVENO: Informar a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, que el presento permiso de ocupación de cauce no ampara
intervenciones de obras públicas ni 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: 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
r.nsabiIidad de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con
30.045.472-8, como interesada en la ejecución del proyecto. De igual forma el establecimiento
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de servidumbres para el ingreso do 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 DECIMO PRIMERO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del
recurso hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar Setecientos (700) árboles de especies
nativas dentro de áreas de interés hídrico de propiedad del municipio de Tunja o en la ronda de
protección de alguna fuente hídrica que amerite reforestación. La siembra deberá hacerse en el
siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM, en un término de sesenta (60) días contados
desde el inicio del mismo y luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su
respectivo registro fotográfico que contenga además el polígono georreferenciado del área
reforestada.
PARAGRAFO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29
de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplir
los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los
ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación y presentar las
evidencias de la alternativa seleccionada.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular del permiso GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8. 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
construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación del informe con
evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que queda instalada la tubería.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo
máximo de quince (15) durante la etapa constructiva 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 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: 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 SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-437-19 del 29 de
mayo de 2019, a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con
Nit. 830.045.472-8, a través de su representante legal señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA,
identificado con la cedula de ciudadania No. 79.688.759, en la Calle 71 A No. 5-30 piso 4 de la
ciudad de Bogotá D.C., teléfonos 34855 00 Ext. 85763 — 318 452 7549, correo electrónico
Qascundi(qasnatural.com de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
berán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
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ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

AIR' lGAJ'bARCíA RODRÍGUEZ
Subdirect'r 'e íosistemas y Gestión Ambiental
Elaboró Liliana Alejandra OQnzez Bautista.
Revisó: Iván Darlo Bautista utgo.
Archivo: 110-50 160-39OOøq-0O25-19
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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,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0391 de fecha 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CIJNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., identificada con Nit830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO
RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, con el fin de
realizar las obras que se señalan a continuación:
Perforación dirigida bajo el Canal Vargas, "En paralelo sobre via 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 1'134.200,24 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 del Municipio
de Tibasosa-Boyaca, 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 1'134.103,15 Norte1'117.712,29 Este N y retrocediendo en dirección Oeste hasta el punto final de coordenadas
planas 1'134.133,56 Norte-1'117.676,03 Este, ubicadas en jurisdicción del Municipio de
Tibasosa-Boyaca, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de des
pulgadas (2").
Perforación dirigida bajo el Rio Chicamocha, en paralelo sobre vía rural desde el punto
de inicio con coordenadas planas 1134.133,56 Norte-1'117.676,03 Este hasta el punto final
coordenadas 1'134.026,52 Norte-1'117.823,42 Este, ubicadas en jurisdicción del Municipio
de Tibasosa Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en diámetro de
dos pulgadas (2)".
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 09 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. OC-437-19 deI 29 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:
Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente
4. 1
concepto, se considera que es viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, de manera temporal durante
la fase de perforación (por un periodo de 15 días) y de manera permanente durante/a vida útil de las obras que
se relacionan a continuación;
(
GEOGRÁFICAS
Tipo (le Obras

Punto
LATITUD N

LONGITUD O

FUENTE
ASOCIADA

Observación
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Inicio Punto 1

5048k 30.77'

73° 00' 55.22"

Fin Punto 1

5' 48' 28.84"

73° 00 53. 410

Inicio Punto 2

5° 4828.! 1"

730

Fin Punto 2

5° 48' 26.65"

73' 00' 50.65"

00' 52.32"

C'anal de
Desecación

Rio
Chicamocha.

Longitud de (126 ni)
Profundidad no menor
a (5 nI) del lecho.
Longilud de (170 mi
Profundidad no menor
a (6 ni) del lecho.

4.2
La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identiflcada con Nif. 830.045.472-8, no
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del Canal de Desecación y Rio Chicamocha a
intervenir, de igual manera deberá garantizar la estabilidad del/echo y/os taludes de los mismos.
4.3
La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8.
deberá implementar las acciones de protección en la ronda del Canal de Desecación y Rio Chicamocha de
acuerdo a lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Temforial co,respondiente.
La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E. SP., identificada con Nit. 830.045.472-8.
4.4
debe ejecutar la obra con forme a la descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y
precaución contempladas.
4.5
No so autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho del Canal do Desecación y Río
Chicamocha, ya que se constituye parte integral del mismo y actúa como disipador de energía para prevenir
procesos erosivos de soca vación que pueden tener efectos adversos en el futuro.
4.6
No se autoriza el uso de recursos naturales de/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. 7
Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho del Canal de Desecación y Rio
Chicamocha como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de
desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el
área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde los municipios de Duitama y/o Tibasosa
consideren pertinente.
Además de las medidas ambientales que presentó La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE
4.8
S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8. se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes
medidas de protección ambiental:
Establecer zonas de depósito temporal de ma feriales necesarios para la ejecución do las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de lo obra.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del canal y rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Canal de Desecación y Rio Chicamocha, lo
mismo que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material
sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.
El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de
4.9
querirso la intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente.
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4. 10
Se informa que e! otorgamiento del presente permiso no amparo la se,vidumbre y/o e/ingreso a predios
privados, en caso de requenrse dichos autorizaciones son responsabilidad de La empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE SA. E. S. P.. identificada con Nit. 830.045.472-8, como interesado en la ejecución del
p,oyec(o. De igual forma el establecimiento de seividumbres paro el ingreso de maquinaria a dichos predios y
las áreas definidas para la disposición y/o retiró del materia! producto de la construcción de la obra estará a
cargo del interesado.
4.11
La titular el permiso de ocupación de cauce como medida de preservación del recurso hídrico de las
fuentes intervenidas debe plantar MIL (1000) árboles de especies nativas en la zona de recargo hídilca de los
municipios de Duitama y Tibasosa, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo
realizar actividades do plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar el desarrollo de/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 a!
momento de la siembra, con el fin de evaluarlo y autorizar la irnplementación de la medida.
Nota: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en lo 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 CORPOBO YAGA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su
interés de cambiar la medida por uno de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo. junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
4.12
Finalizada la ejecución de la obra, La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así como la presentación de los planos
record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del cauce con la profundidad a la que queda
instalada la tuberia, y las coordenadas exactas de los puntos de los cruces subfluvíales.
4.13
La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8,
deberá entregar a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para determinar la entidad que será
responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en caso de
enconfrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosisfemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ
4.14
realizaro e/trámite administrativo correspondiente con base en e/presente concepto.

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.
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.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
gionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
erdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
biente y Desarrollo Sostenible.
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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 récursos 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 capitulo 1 de este Título.
Que el articulo 132 del Decreto 2811 de 1974, determina que, sin permiso, no se podrán alterar los
cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 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-0030-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-437-19 del 29 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 de la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, de manera temporal durante
la fase de perforación (por un período de 15 días) y de manera permanente durante la vida útil de
las obras que se relacionan a continuación:

Tipo de Obras

Punto
Inicio Punto 1

Perforación
Fin Punto 1
horizontal
dirigida para
...
cruce de red de
Inicio Punto 2
gas natural
Fin Punto 2

GEOGRÁFICAS
LATITUD N

LONGITUD O

5° 48' 30.77"

73° 00' 55.22"

5° 48' 28.84" 73° 00' 53.41"
-----.----5° 48 28.11" 73° 00' 52.32"
5° 48' 26.65"

73° 00' 50.65"

FUENTE
ASOCIADA

Observación

Canal de
Desecación

Longitud de (126 m)
Profundidad no
menor a (5 m) del
lecho.
Longitud de (170 m)
Profundidad no
menor a (6 m) de!
lecho.

,
Rio
Chícamocha
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Que la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830045.472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud
de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, 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 a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.688.759 de manera temporal durante la fase de perforación (por un período de 15 días) y de
manera permanente durante la vida útil de las obras que se relacionan a continuación:

Tipo de Obras

Perforación
horizontal
dirigida para
cruce de red de
gas natural

GEOGRÁFICAS
Punto

LATITUD N

LONGITUD O

Inicio Punto 1

5° 48' 30.77"

73° 00' 55.22"

Fin Punto 1

5° 48 28.84"

73° 00' 53.41'

Inicio Punto 2

5° 48' 2811"

73° 00' 52.32'

Fin Punto 2

5° 48' 26.65"

73° 00' 50.65"

FUENTE
ASOCIADA

Observación

Canal de
Desecación

Longitud de (126 m)
Profundidad no
menor a (Sm) del
lecho.
Longitud de (170 m)
Profundidad no
menor a (6 m) del
lecho.

Rio
Chicamocha

PARÁGRAFO PRIMERO: El titu ar del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce y acatar todas las medidas de prevención y
precaución presentadas.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del Permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente
del Canal de Desecación y Rio Chícamocha a intervenir, de igual manera deberá garantizar la
estabilidad del lecho y los taludes del mismo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.
E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8 que deberá implementar las acciones de protección en la
ronda del Canal de Desecación y Rio Chicamocha de acuerdo a lo establecido en el Esquema de
Ordenamiento Territorial correspondiente.
ARTICULO CUARTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro o
reubicación del material del lecho del canal de Desecación y Rio Chicamocha, 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 QUINTO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los
ecursos naturales (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para las actividades ligadas
él durante su etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa legalmente
c nstituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
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ARTICULO SEXTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUND.IBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa
constructiva de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conformo a la normatividad ambiental, sin
llegar a usar el lecho del Canal de Desecación y Rio Chicamocha 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 los Municipios de Duitama y/o Tibasosa consideren pertinente.
ARTICULO SEPTIMO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, para que además de las medidas de control que presentó
deberá tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•

•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de la obra.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puedo generar en el
agua del canal y rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Canal de Desecación y Rio
Chicamocha, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de
material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de
ronda de los cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y
reforzar los taludes.

ARTICULO OCTAVO: Informar a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 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 de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con
Nit. 830.045.472-8, como interesada 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 DECIMO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso
hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar Mil (1000) árboles de especies nativas en la zona de
recarga hídrica de los municipios de Duitama y Tibasosa, 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.
PARAGRAFO PRIMERO: Para lo anterior la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.
E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 do 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.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Requerir al titular del permiso GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, 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, de igual forma deberá allegar
los planos record de la obra, identificando claramente, la sección transversal del cauce con la
profundidad a la que queda instalada la tubería, y las coordenadas exactas de los puntos de los
cruces subfluviales.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal por un periodo
máximo de quince (15) durante la fase de perforación 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 TERCERO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., para que entregue a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para
determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la
misma, es de aclarar que de llegarse a encontrar fallas o daños en la estructura de la obra dicha
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
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 CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO 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.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-437-19 deI 29 de
mayo de 2019, a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8. a través de su representante legal señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, , en la Calle 71 A No. 5-30 piso 4 de la
ciudad de Bogotá D.C., teléfonos 34855 00 Ext. 85763 — 318 452 7549, correo electrónico
qascundi(qasnatural.com; 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 OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
A TICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
n e la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
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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.

ARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró Liliana Aléjdra González Bautista.
Revisó: Iván Darío Btista Buitrago.
Archivo: 11Q-50 160-05 OPOC-0030-19
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RESOLUCIÓN No.

1740 - - - 04JUN2019
"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. 0390 de fecha 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., identificada con Nit. 830045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO
RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, con el fin de
realizar una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas
1'106.691,9 Norte- 1129.804,11 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 -Boyaca, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en
diámetro de cuatro pulgadas (4").
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 09 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. OC-436-19 SILAMC del 29 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 se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce
sob,'o la fuente "Ace quia - Canal de desagüo Lago Soclia gota" en los puntos de inteivención 1 y 2,
como se describe en la Tabla No 6, a nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
SA. E.S.P. identificada con NIT. 830045472-8, de manera temporal por 30 días durante la etapa de
construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de la misma, ubicada en la "Zona
Urbana' del municipio de Pa/pa, para el proyecto "Realizar una perforación horizontal dirigida desde el
punto de inicio con coordenadas planas 1106732.40 N - 1129752.80 E, hasta el punto fina! con
coordenadas planas 1106732.40 N - 1129752.80 E, en el canal de desagüe del Lago Socha gota Sector Marquetalia en jurisdicción del municipio de Pa/pa - Boyacá, para la instalación do una tubería
de polietileno (PE) en diámetro de cuatro pulgadas (4')
Tabla No 6. Coordenadas Ocupación de Cauce Acequia
Punto Intervención

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD

1.Punto Inicial

5°46'8.061"N

LONGITUD

ALTITUD
msnm

73'6'50.623'W

VEREDA

2489
Zona Urbana

2. Punto Final

5"46'8. 198"N

73"6'50.080"W

2489

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
4.

1

Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidi'áulicos tienen un grado de
precisión que no es 100% confiable, se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que

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

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

RIÓ

17 4----O4iUN2U19
Continuación Resolución No.

Página No. 2

CORF'OBOYAC,4 no garantiza la estabilidad de la obra para estas ové ntua/idades y en el caso que se
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que goneraria la coniento sobre la
estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
identificado con Nit. 830045472-8, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos
producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar
contaminación.
4.3.

Lo empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nif. 830045472-8, no
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la fuente hídrica 'A cequia —
Canal de desagüe Lago Sochagoto'

4.4.

Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente de acuerdo a los disposiciones del municipio, con fo,'me a la nomiatividad ambiental,
sin llegar a usar el lecho del río corno 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/os operarios en el área de influencia del proyecto.

4.5.

Además de las medidas ambientales que con templo el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado
por/a empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S. P., el titular del Penniso de Ocupación
de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas
en la construcción de las bases de/paso elevado.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmenté, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generaren el agua del río.
Evitar el/avado de vehículos y herramientas dentro del canal, lo mismo que junto a las fuentes, donde
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

4.6.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8,
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 Ambiental
a implementarse durante la "Realización de una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio
con coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, hasta el purlfo final con coordenadas planas
1106732.40 N — 1129752.80 E, en e/canal de desagüe del Lago Socha gota — Sector Marquetalia. para
la fuente "Ace quia — Canal de desagüe Lago Socha gota", en el sector desc,ito'

4. 7.

El presente permiso no amparo la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de
requerirse la intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente.

4.8.

La presente viabilidad de ocupación de cauce, para e/proyecto "Realizar una perforación horizontal
dirigida desde e/punto de inicio con coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, hasta el punto
final con coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, en el canal de desagüe del Lago
Socha gota — Sector Marquefalia en jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, para la instalación
de una tubería de polietileno (PE en diámetro de cuatro pulgadas (4')"" sobre la fuente "Acequio —
Cano/de desagüe Lago Socha gota' ubicado en la "Zona Urbana", de! Municipio de Paipa. no amparo
el aprovechamiento de ningún recurso natural: la capturo o extracción de especímenes de flora y fauna;
ni el desarrollo de actívidad alguna do explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la
solicitud presentada ante CORPOBOYACA. Así mismo, no se autoriza el vertimiento de sustancias
extrafas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección.

4.9.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8. una
vez ejecute la obra de Perforación Horizontal dirigida, sobre el cauce de la fuente 'Acequio — Canal de
desagüe Lago Socha gota ' deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no superiora quince
días, un informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evidencie las obras realizadas,
disposición final de sobranfes y medidas implemen (odas paro mitigar impactos ambientales.

0. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8.
deberá garan fizar el mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse fallas o daños en la
estructura esto entidad deberá realizarlas reparaciones correspondientes.
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4.11. La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit, 830045472-8, como
medida de preseivación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar QU/NIENTOS (500)
árboles de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Paipa. incluyendo su
aislamiento y mantenimiento por dos (02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro
(04) meses, con el fin de ga,'an fizar el desarrollo del material vegetal.
Nota: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución 2405 del 29 de junio de
2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que deben cumplirlos usuarios de
los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos
administrativos mediante los cuales so otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o
medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá
elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida por una do las alternativas
descritas en e! articulo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener
lo exigido en el mismo.
4.12.

Para realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E.S.P.
identificado con Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
recomendaciones: ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente
o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios,
alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm. siembra,
fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su
crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para
evitare! ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.

4.13.

Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los piedios, por lo cual la
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P., debe contar con la autorización de los
propietarios para realizar los ingresos respectivos, en caso de requerir/os.

4.14. Finalizada la ejecución de la obra, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá dar aviso a CORPOBOYAcÁ, presentando un informe
técnico con las acciones realizadas, medidas implemenladas para mitigar impactos ambientales y
evidencias fotográficas do la etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así
como la presentación de/informe con evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad
a la que queda instalada la tubería.
4.15.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E,S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8,
deberá entregare CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para determinarla entidad que
será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en
caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones
correspondientes.

4.16.

El grupo de Asesores Jurídicos de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental deberá realizar
el trámite correspondiente con baso 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 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.
(Qu el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
Lp1anejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
"-..rvservación 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, ArtIculo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que 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 pretendo construir obras que ocupen
el cauce de una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Que el artículo 105 ibídem, consagra que serán aplicables a la ocupación de cauces de corrientes y
depósitos de agua las normas del capitulo 1 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 legítimo, Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 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-0031-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-436 SILAMC-19 deI 29 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 de la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. ES.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, sobre la fuente Acequia —
Canal de desagüe Lago Sochagota" en los puntos de intervención 1 y 2, como se describe en la
Tabla siguiente, de manera temporal por 30 días durante la etapa de construcción de la obra y de
manera permanente durante la vida útil de la misma, ubicada en la "Zona Urbana' del municipio de
Paipa, para el proyecto: "Realizar una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con
coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, hasta el punto final con coordenadas planas
'
1106732.40 N — 1129752.80 E, en el canal de desagüe 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')".
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Tabla de Coordenadas Ocupación de Cauce Ace quia
Punto Intervención

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
5°46'8.061"N

1.Punto Inicial

LONGITUD

ALTITUD
Msnm

VEREDA

2489

73°6'50.623W

Zona Urbana
5"46'8. 198"N

2. Punto Final

2489

73°6'50.080'W

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

Que la la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud
de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articulado del presente acto administrativo, y de la normatívidad
ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.688.759, sobre la fuente 'Acequia — Canal de desagüe Lago Sochagota" en los puntos de
intervención 1 y 2, como se describe en la Tabla siguiente de coordenadas, de manera temporal
por 30 días durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil
de la misma, ubicada en la "Zona Urbana" del municipio de Paipa, para el proyecto: "Realizar una
perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas 1106732.40 N —
1129752.80 E, hasta el punto final con coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, en el
canal de desagüe 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")".
Tabla de Coordenadas Ocupación de Cauce Acequia
Punto
Intervención
1.Punto Inicial

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LONGITUD
LATITUD
5°46'8.061"N

ALTITUD
Msnm

73"6'50.623"W

VEREDA

2489
Zona Urbana

2. Punto Final

5°46'8.198"N

73"6'50.080'W

2489

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
ARTICULO 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, y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de
precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para
estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL
NDIBOYACENSE S.A.S.E.S.P., identificado con Nit. 830045472, deberá retirar de manera
n ediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de
nejo pertinentes para evitar contaminación.
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ARTICULO TERCERO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.S.E.S.P.
identificado con Nit. 830045472, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del
cauce de la fuente hídrica "Acequia- Canal de desaguo Lago Sochogota".
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 canal 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.
ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, que además de las medidas decontrol que presentó deberá
tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura
de zanjas en la construcción.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua del canal.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Canal de Desecación y Rio
Chicamocha, lo mismo que junto a las fuentes, donde se piieda 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 SEXTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ES.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, 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 Ambiental a implementarse durante la "Realización de una
perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas 1106732.40 N —
112975280 E, hasta el punto final con coordenadas planas 1106732.40 N — 1129752.80 E, en el
canal de desagüe del Lago Sochagota — Sector Marquetalia, para la fuente "Acequia — Canal de
desagüe Lago Sochagota", en el sector descrito".
ARTICULO SEPTIMO: El otorgamiento del presente permiso no le confiero al titular el uso de los
recursos naturales; la captura o extracción de especimenes de flora y fauna; ni el desarrollo de
actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada
ante CORPOBOYA, como tampoco se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en
la fuente y/o en su franja de protección.
ARTICULO OCTAVO: El presente permito no ampara la intervención de obras públicas ni de
servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberán ser tramitados ante la entidad
correspondiente.
ARTICULO NOVENO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. debe
garantizar el mantenimiento y buen estado de las obras, en caso de encontrarse fallas o daños en la
estructura deberá realizar las operaciones correspondientes.

\

ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso
hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar Quinientos (500) árboles de especies nativas en la
zona de recarga hídrica del municipio de Paipa, incluyendo su aislamiento y mantenimiento por dos
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(02) años, debiendo realizar actividades de plateo cada cuatro (04) meses, con el fin de garantizar
el desarrollo del material vegetal. La siembra deberá hacerse en el siguiente periodo de lluvias
certificado por el IDEAM, en un término de sesenta (60) días contados desde el inicio del mismo y
luego de ejecutada deberá allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico
que contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la
zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarlos 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.
PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: 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 de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada
con Nit. 830.045.472-8, como interesada en la ejecución del proyecto. De igual forma el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular del permiso GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, 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, de igual forma deberá allegar
un informe con las evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que quedo
instalada la tubería.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por treinta (30)
días durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de la
obra, de conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., para que entregue a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para
determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la
misma, es de aclarar que de llegarse a encontrar fallas o daños en la estructura de la obra dicha
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
TÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en
l 4resente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CÇIRPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-436-19 del 29 de
mayo de 2019, a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8. a través de su representante legal señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, , 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 electrónico
qascundiqasnatural.com de no ser posible así, notifiquese por aviso de acuerdo a lo establecido
en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO VIGESIMO: 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

RCÍA RODRÍGUEZ
Subdirector cjEc.f temas y Gestión Ambiental
Elaboró Liliana Alej" ra González Bautista.
Revisó: n Darío Ba sta Buitrago.
:- 9'5 OPOC-0031-19
Archivo: 11
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RESOLUCIÓN No.

741-- -04JUN2019)
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. 0456 deI 17 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ inicio trámite administrativo
de Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, con NIT. 826.001.291-8, representada legalmente por
el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificada con la cedula de ciudadanía Numero
74.323.964 de Paipa, a derivar de la fuente hidrica denominada quebrada "El Gorrero", ubicado en
la Vereda "Quebrada Honda', en jurisdicción del Municipio de Paipa (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 2042 animales de tipo bovino y uso
doméstico para 622 suscriptores con 3028 usuarios y permanentes y 103 usuarios transitorios.
Que a través de la Resolución 1568 del 4 de mayo del 2018, CORPOBOYACÁ, corrige para todos
los efectos el articulo Primero del Auto No. 0456 del 17 de abril de 2018 a través del cual se daba
inicio al trámite administrativo de concesión de aguas superficiales y se toman otras determinaciones,
el cual quedara de la siguiente manera:

"... ARTICULO PRIMERO: Iniciar trámite administrativo de Concesión de Aguas
Superficiales, a nombre de la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE
ACUEDUCTO VEREDAL PAIPA, con NIT 826.001.291-8 representada legalmente por el
señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificado con C. C. No. 74.323.964 de Paipa, a
derivar de la fuente hídrica denominada quebrada "El Gorrero", ubicada en la vereda
"Quebrada Honda", en jurisdicción del municipio de Paipa (Boyacá), y los manantiales "EL
PINO", "LA CULEBRERA" y "AGUA TIBIA" en jurisdicción del municipio de Firavitoba
(Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso pecuario para 2042
animales de tipo bovino y uso doméstico para 622 suscriptores con (3028) usuarios
permanentes y (103) usuarios transitorios....
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0235 deI 30 de mayo de 2018, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de Paipa
del 01 de junio de 2018 al 18 de junio de 2018 y en las carteleras de CORPOBOYACA del 31 de
mayo al 18 de junio de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 29 de junio de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico CA-1091-18 SILAMC del 08 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace parte
integral del presente acto administrativo y se sintotiza en los siguientes términos:
epto Técnico
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4. 1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de
ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL identificada con el MT 826,001.291-8
representado legalmente por el señor ORLANDO SANABRIA CASTRO, identificado con Cédula de Ciudadanía No.
74.323.964, en un caudal total de 6,86 L/seg distribuido de la siguiente manera;
Caudales por Fuente:
Caudal Uso
Domé:tico

Fuente

Mananfi&Agua Tibia
Manantial Culebrera
Manantial El Pino

117
2,74

Quebrada El Gorrero
TOTAL

1,310
5,22

Pe:uano(u.)

.

Total(Us)
1,45
3,72
0,21
1,48
6,86

026
0,98
0,21
0,170
1,64

Ubicación Geográfica de los Fuentes
PUNTO DE UBICACIÓN
1
2
3
4

MANANTIAL AGUA TIBIA
MANANTIAL CULEBRERA
MANANTIAL EL PINO
QUEBRADA EL GORRERO

LONGITUD
73 5 1280
73 5 10,20
73 4 5820
73 4 44,94

QE29 FICAS •_ ALTURA
m.s.n.m.
LATIT
5 39 18,72 2.968
5 39 18,53 2.966
5 39 10,53 3.026
5 40 2122 2.841 .

MUNICIPIO

VEREDA

FIRAVITOBA
FIRAVITOBA
FIRAVITOBA
PAIPA

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
SANANTONIO
QUEBRADA HONDA

4.2 Teniendo en cuenta que la concesión se solicitó para los uso Pecuar'o adicional al uso doméstico, fue necesario verificar
los usos del suelo determinando que los suscriptores relacionados a continuación, y ubicados en el municipio de Paipa,
NO pueden hacer uso pecuario;
Demanda solicitada

Código predial
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
II
12

'

15516000000080062000
15516000000010000000
15516000000010006000
15516000000010006000
15516000000010305000
15516000000010013000
155 I60000000l0005000
155 16000000010010000
155160000000 10287000
155 16000000010287000
15516000000010285000
155 16000000010284000
TOTAL

Nombre

6
7
7
7

GARCÍA CORREDOR DIANA-CAROLINA
RODRÍGUEZ OCHOA GRISELDINA

6

AVELLAALBA MAGDALENA
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ PEDRO
OCHOA RODRIGUEZ MARIA -BRICEL lA
OCHOA OCHOA REMIGIO
ROJAS GRANADOS ADELA
ROJAS GRANADOS JOSÉ ELÍAS
ACOSTA COY GERARDO
GUERRERO GRANADOS PEDRO

3
10
7
6
6
3
10
78

RAMIREZ OCHOA MAXIMINO

OCHOA RODRÍGUEZ JOSÉ PEDRO

Lo anterior dado que los mismos se encuentran en las siguientes categorías de uso de suelo;

Zona de Manejo Especial 2: Comprende la zona con función protectora - productora demarcada dentro de la Zona de
interés público y declarada área de reserva forestal (PR4), es prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semiintensivo.

Distritos de Conservación de Suelos y restauración Ecológica: áreas que por poseer erosión severa a muy severa
requieren de un tratamiento especial (RE). es prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.
Nota; El resto de predios podrán desarrollar la actividad pecuaria y teniendo en cuenta la Zonas de Ro,ida de Ríos y de
cuerpos de agua; comprende las franjas do los Ríos, Quebradas y Cuerpos de Agua, de 40 metros para los ríos y cuerpos
de agua y 30 netros para las quebradas (PR5) es prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.
Con respecto a los suscriptores ubicados en el Municipio do Firavitoba se deja la salvedad que los mismos pueden
ejecutarla actividad pecuaria.
4.3 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando soquias importantes, CORPOBOYACÁ soilcitara a
la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, 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 cormborar los hechos

Y
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4.4 La ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, en un término de treinta (30) días hábiles
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, debe presentar a
CORPOBOYACA para su aprobación las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y de control de
caudal de cada fuente, donde se evidencie la derivación exclusiva de/caudal concesionado y restifuya el caudal sobrante
(si aplica), posteriormente, una vez aprobada la información requerida deberán implementar las obras, informar a
CORPOBOYAcÁ para proceder a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado
4.5 El otorgamiento do la concesión de aguas no ampare la servidumbre y/O permisos para el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por/a legislación civil,
4.6 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE
ACUEDUCTO VEREDAL, debe adelantar la siembra de 3.038 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicar/as en
la zona de recarga hídrica de la fuente que los abastecen. Se le otorga un término de (3) tres meses para que previo a
la siembrapresente el plan de establecimiento de manejo forestal, incluyendo en el mismo, métodos de cercado y
aislamiento con postes de madera y alambre de púa.
4.7 La ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, deberá presentar en el término de tres
(03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de
1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferte hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua,'
deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad, pare lo cual
CORPOBOYACA cuenta con tém,inos de referencia, que podrán ser consultados en la página web
www. corpobo yace. 00v. co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.
4.8 El usuario estará obligado a/pago de fase por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la ASOCIACIÓN
QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, 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

Presentar certificado de calibración del sistema do
medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA) *
Enero
—
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos ennl3**
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 síes válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

Enero del siguiente
año al penodo obJeto
de cobro

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tase por uso de agua con base en lo establecido
en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
4.9. El grupo Jurídico realizará el trámite correspondiente con base en e/presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el articulo 8 de la Constitución Politica, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el articulo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
ue corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
sdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el articulo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del
concedente.
b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el
contrato.
c) El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
d) El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo
fuerza mayor debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de
los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
e) No usar la concesión durante dos años,
f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término
superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario.
h Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o
en el contrato.
Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar próvistas 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.
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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 seguirla Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La
preservación y manejo de las aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo dispuesto por el artículo 1° de/Decreto-ley 2811 de 1974: En e/manejo y uso del recurso de
agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas,
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Natura/es Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de
dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a /as 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; t) Explotación
minera y tratamiento de minerales,' g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de
maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n)
Recreación y deportes,' o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2,3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El
suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso,
por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el
caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en
casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el 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, 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 dé 1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las
concesiones otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con
posterioridad a ellas,, reglamente de manera general la distribución de una corriente o
derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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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 de/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
fUa 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 e/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/as aguas:
d) Cantidad de aguas que se otorga, LISO que se van a dar a las aguas, modo y
oportunidad en que hará el uso;
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debo construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las
f
aguas y restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los
demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y docusnentos 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 deI Decreto-ley
2811 de 1974.
h) Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario,'
Cargas pecuniarias;
j) Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la
concesión, de las obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que debo
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.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se
pueda hacer uso de una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas
en la resolución respectiva hayan sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas
por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE
OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una concesión o permiso para el uso de aguas o el
aprovechamiento de cauces, 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 do 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 TORJO. Será aplicable el régimen
sancionatorio previsto en la Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales
y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las
señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación 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 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.
ue la Ley 373 de 1997 éstablece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
bligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
e proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
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servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hidrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 deI
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'El primer pago por el servicio de seguimiento do licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los
instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente Resolución, se
liquidarán con base en la autoliquidación presenf ada por parte del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento. adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su
defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la
liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo
de la presente Resolución."
Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el articulo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial
la posibilidad de declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento
correspohdiente. 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 taso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiero 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 -1091-18 SILAMC del 08 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION QUEBRADA HONDA LA GRANDE
ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con el MT 826.001.291-8, en un caudal total de 6,86 L.P.S.,
ajo las siguientes condiciones:
Caudal y uso:
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Fuente

Caudal Uso Doméstico(Us)
1,17
2.74

Manantial Agua Tibia
Manantial Culebrera
Manantial El Pino
Quebrada El Gorrero
TOTAL

1310
5,22

Caudal Uso Pecuario
(Us)
0,28
0,98
0,21
0,170
1,64

Caudal Total (Us)
1,45
3,72
0,21
1,48
6,86

2. Ubicación:
ÁAS

—
1
2
3
4

MANANTIALAGUATIBIA
MANANTLAL CULEBRERA
MANANTIAL EL PINO
QUEBRADAELGORRERO

73
73
73
73

5
5
4
4

12,80
1020
58,20
44,94

5
5
5
5

39
39
39
40

18,72
1853
10,53
21,22

2.968
2.966
3026
2.841

FIRAVITOBA
FIRAVITOBA
FIRAVITOBA
PAIPA

SANANTONIO
SAN ANTONIO
SAN ANTONIO
QUEBRADAHONDA

Que de conformidad con el concepto técnico CA-1091/18 SILAMC del 8 de febrero de 2019, no se
otorgara concesión de aguas superficiales para uso pecuario, de los predios de los suscriptores
relacionados a continuación:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Código predial
15516000000080062000
T55l6000000010006000
15516000000010006000
15516000000010006000
15516000000010305000
15516000000010013000
15516000000010005000
15516000000010010000
15516000000010287000
15516000000010287000
15516000000010285000
15516000000010284000
TOTAL

Demanda solicitada (NBovinos)
6
7
7
7
6
3
10
7
6
6
3
10
78

Nombre
-GAIÁCORREDOR DIANA-CAROLINA
RODRIGUEZ OCHOA GRISELDINA
RAMÍREZ OCHOA MAXIMINO
OCHOA RODRIGUEZ JOSÉ PEDRO
AVELLA ALBA MAGDALENA
RODRIGUEZ RODRÍGUEZ PEDRO
OCHOA RODRÍGUEZ MARIA-BRICELIA
OCHOA OCHOA REMIGIO
ROJAS GRANADOS ADELA
ROJAS GRANADOS JOSE ELIAS
ACOSTA COY GERARDO
GUERRERO GRANADOS PEDRO

Que lo anterior es dado que los mismos se encuentran en las siguientes categorías de uso de suelo:
•

Zona do Manejo Especial 2: Comprende la zona con función protectora — productora
demarcada dentro de la Zona de interés público y declarada área de reserva forestal (PR4),
es prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.

•

Distritos de Conservación de Suelos y restauración Ecológica: áreas que por poseer erosión
severa a muy severa requieren de un tratamiento especial (RE), es prohibido la actividad
pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.

Que el resto de predios podrán desarrollar la actividad pecuaria, debiendo respetar la Zonas de
Ronda de Ríos y de cuerpos de agua: comprende las franjas de los Ríos, Quebradas y Cuerpos de
Agua, de 40 metros para los ríos y cuerpos de agua y 30 metros para las quebradas (PR5) es
prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.
Que respecto a los suscriptores ubicados en el Municipio de Firavitoba se deja la salvedad que los
mismos pueden ejecutar la actividad pecuaria.
Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
,egales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
l\ cnico No. CA-1091/18 del 08 de febrero de 2019.

\.

, en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE
ARTiCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con el NIT 826.001.2918. en un caudal total de 6,86 L.P.S., bajo las siguientes condiciones:
1.

Caudal yuso:
Caudal Uso Doméstico(Us)

Fuente

(Us)

1,17
2,74

Manantial Agua Tibia
Manantial Culebrera
Manantial El Pino
Quebrada El Gorrero
TOTAL
2.

Caudal Uso Pecuario

1,310
5.22

Caudal Total (Lis)
1,45
3.72
0.21
1,48
6,86

0,28
0,98
0,21
0,170
1,64

Ubicación:
N

PUNTO DE UBICACIÓN

1
2
3
4

MANANTIALAGUATIBIA
MÑANTIAL CULEA
MANANTIAL EL PINO
QUEBRADAELGORRERO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
73
73
73
73

5
4
4

12,80
10,20
58,20
44,94

5
5
5
5

39
39
39
40

18,72
18,53
1053
21,22

MUNICIPIO
2.968
- 2.966
3.026
2.841

FIRAVITO
FIRAVITOBA
FIRAVITOBA
PAIPA

VEREDA

—
SANANTONIO
SKÑANTONIO
SAN ANTONIO
QUEBRADAHONDA

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizado única y exclusivamente para los usos descritos en el presente
artículo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo al cálculo
de la necesidad de uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6. y 2.2.3.2.7.8. del Decreto
1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los Artículos
2.2.3.27.2, y 22.3.2.13.16. 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: Negar para uso pecuario la concesión de aguas de conformidad con el uso
del suelo y a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo de los predios de los
suscriptores relacionados a continuación:
_____9rf__
15516000000080062000
15516000000010006000
15516000000010006000
15516000000010006000
15516000000010305000
15516000000010013000
15516000000ÓoÓ''
15516000000010010000
8
15516000000010287000
9
15516000000010287000
10
15516000000010285000
11
15516000000010284000
12
TOTAL
1
2
3
4
5
6

6
7
7
7
6
- 3
O
7
6
6
3
10
78

Nombre
GARCIA CORREDOR DIANA-CAROLINA
RODRIGUEZ OCHOA GRISELDINA
RAMÍREZ OCHOA MAXIMINO
OCHOA RODRÍGUEZ JOSE PEDRO
AVELLA ALBA MAGDALENA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO
OCHOA RODRÍGUEZ MARIA-BRICELIA
OCHOAOCHOAREMIGIO
ROJAS GRANADOS ADELA
ROJAS GRANADOS JOSE ELIAS
ACOSTA COY GERARDO
GUERRERO GRANADOS PEDRO

PARÁGRAFO PRIMERO: El resto de predios podrán desarrollar la actividad pecuaria, respetando
IaMZonas de Ronda de Ríos y de cuerpos de agua que comprende las franjas de los Ríos, Quebradas
yfuerpos de Agua, de 40 metros para los ríos y cuerpos de agua y 30 metros para las quebradas
(P 5) es prohibido la actividad pastoreo extensivo y pastoreo semi-intensivo.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Los suscriptores ubicados en el Municipio de Firavitoba, podrán ejecutar
la actividad pecuaria.
ARTICULO TERCERO: Informar a la titular de la Concesión, que teniendo en cuenta que el cambio
cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden
cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA
podrá solicitar a la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, 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 los hechos
ARTICULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE
ACUEDUCTO VEREDAL, para que en un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la
ejecutoría del presente acto administrativo, presente a CORPOBOYACÁ, para su aprobación las
memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y de control de caudal de cada fuente,
donde se evidencie la derivación exclusiva del caudal concesionado y restituya el caudal sobrante
(si aplica).
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobada la información requerida deberán implementar las
obras e informar a CORPOBOYACÁ para proceder a recibirlas y autorizar su funcionamiento y el
uso del recurso concesionado.
ARTÍCULO QUINTO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe las memorias técnicas
requeridas en el articulo anterior, la concesionaria gozará de un plazo adicional de treinta (30)
calendario para la construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por
escrito a la Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión.
Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada, ni maquinaria
que afecte la vegetación del sector.
ARTICULO SEXTO: Informar al titular de la concesión ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, 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 hídrico, lo cual se rige por la legislación civil.
ARTICULO SÉPTIMO: Requerir a la titular de la concesión ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA
GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL identificada con el NIT 826.001.291-8, para que, como medida
de compensación por usufructo del recurso hídrico, adelanten la siembra de 3038 árboles de
especies nativas preferiblemente ubicarlas en la zona de rocarga hídrica de la fuente que los
abastecen.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para lo anterior el titular de la concesión dentro de los tres (3) meses
siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo debe presentar a la CORPORACIÓN un
plan de establecimiento de manejo forestal, incluyendo en el mismo método de cercado y aislamiento
con postes de madera y alambre de púa.
ARTICULO OCTAVO: Requerir a los titulares de la concesión ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA
LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL, identificada con el NIT 826.001.291-8, 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), debiendo tener en cuenta lo
establecido en la Ley 353 do 1997 y basado en el Diagnostico de la oferta hídrica de la fuente de
bastecimiento y la demanda de agua, además deberá contener las metas anuales de reducción de
érdidas y campañas educativas de la comunidad, para lo cual CORPOBOYACÁ, cuenta con
érminos de referencia que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.gov.co y/o
n las oficinas de atención al usuario de la entidad.
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ARTICULO NOVENO: 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

Anual

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AIJTODECLARACIÓN
Enero del siguiente alto al
penado obleto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1. Presentar certificado de calibración del sistema de medición cori fecha no
mayor a dos altos. (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.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza do la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición do parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 deI Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirso por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, so requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que, con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar 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
-sente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
..ntenido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTíCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la auto declaración anual
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal a la ASOCIACIÓN QUEBRADA HONDA LA GRANDE ACUEDUCTO VEREDAL,
identificada con el NIT 826.001.291-8, a través de su representante legal y hágasele entrega de
copia íntegra y legible del concepto técnico CA-1091-18 SILAMC del 08 de febrero de 2019,
enviando comunicación a la Calle 27 No. 20-08 del Municipio de Paipa. 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 VIGÉSIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo a los Municipios
de Paipa y Firavitoba para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de
reposición, ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual
deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, 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

GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirec e de .'.sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Litina'lejandra González Bautista.
Revisó: Iván &JBautista Buitrago.
Archivo: 110-50/160-12 oocA-00046-18
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RESOLUCIÓN N°

1144-- - 04JUN2019

)

POR LA CUAL SE REANUDA UN PERIODO DE PRUEBA DE UN FUNCIONARIO
NOMBRADO 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 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 3173 deI 14 de septiembre de 2018, la señora, LUDY PAOLA
MARTINEZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.369.400, fue
nombrada en periodo de prueba en el empleo denominado Profesional Especializado
Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales, en
aplicación de la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución No. CNSC 20182210093855 del 15 DE AGOSTO DE 2018.
Que el dia 02 de octubre de 2018, la señora LUDY PAOLA MARTÍNEZ PACHECO, tomó
posesion del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, según consta en el Acta de
Posesion N° 96 de la misma fecha.
Que de conformidad con el articulo 2.2.6.30 deI Decreto 1083 de 2015, mediante
Resolución 396 del 15 de febrero de 2019, fue suspendido el periodo de prueba de la
funcionaria LUDY PAOLA MARTÍNEZ PACHECO, ya identificada, en el empleo
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, por el termino comprendido entre el
veintinueve (29) de enero hasta el tres (3) de ¡unjo de dos mil diecinueve (2019),
fecha de finalización de la Licencia de Maternidad
Que mediante correo electronico de fecha 04 de junio de 2019, la funcionaria MARTÍNEZ
PACHECO, solicitó la reanudacion de su periodo de prueba, como quiera que a partir de
la fecha se incorporó a sus labores.
Que, asi las cosas, es procedente reanudar el periodo de prueba de la señora LUDY
PAOLA MARTINEZ PACHECO, ya identificada, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14, por el término que le falta para culminar el periodo
de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de posesión, es decir sesenta y dos (62)
días calendario.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el periodo de prueba de la señora LUDY PAOLA
MARTINEZ PACHECO, identificada con cédula de ciudadanía No. 33.369.400, en el
empleo de denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicada en la
Subdirección Administración de Recursos Naturales, por el término de sesenta y dos (62)
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días calendario, por ser el término faltante para culminar el periodo de seis (06) meses a
partir de la fecha de posesión.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a LUDY PAOLA MARTÍNEZ
PACHECO ya identificada, y la Subdirectora Administración de Recursos Naturales, por
conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera,
para su conocimiento y demas fines pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Directora General (E)

Elaboré: Diana Juanito Toces Sáenz
Revisé: Camilo Andrés Bu,trago Rodrigue / William E. Morales Rojas! Sandro Yaqueline Corredor Esteban? Venny Pecio Ñangoten León
Archivo 110.50 170-24
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RESOLUCIÓN No.

1747---Ü5JUN2019
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 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE "CORPOBOYACÁ", y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 1627 deI 29 de mayo de 2019, la señora SONIA MILENA
MONTENEGRO ANGARITA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.968.540, fue
nombrada en encargo en el empleo Profesional Especializado Código 2028 Grado 12 de
la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, hasta que dure la situación administrativa de comisión para
desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción que se otorgó a su titular señor
RAUL ANTONIO TORRES TORRES, según Resolución 1318 deI 03 de mayo de 2019.
Que la señora SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, ya identificada, tomó
posesión del empleo para el cual fue encargada, el día 04 de junio de 2019, según consta
en el acta N° 173 de la misma fecha.
Que, como consecuencia de lo anterior, el empleo denominado Profesional Universitario
Código 2044 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, del cual es
titular con derechos de carrera la funcionaria SONIA MILENA MONTENEGRO
ANGARITA, 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 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.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular 003 deI 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
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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 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 poro! 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 Universitario Código 2044 Grado 10 de la planta de
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos
Naturales, como así consta en el memorando 170-769 del 29 de mayo de 2019, que fue
publicado en la página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES
MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.751.432, 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.
Que la funcionaria TORRES MANTILLA, el día 29 de mayo de 2019, vía correo
electrónico manifestó su interés de aceptar el nombramiento en encargo en vacancia
temporal en el empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 10,
ubicado en la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, según el
memorando 170-792, publicado en la página de CORPOBOYACA.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044
Grado 10 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, a la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES
MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.751.432, hasta que dure la
situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular señora SONIA MILENA
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MONTENEGRO ANGARITA, 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.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria MARIA
FERNANDA TORRES MANTILLA, 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
CORPOBOYACÁ, 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, CONIUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Directora General (E)

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenz
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrigue William Eduardo Morales Rojas/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren *
León.
Archivo: 110-50 170- 24.
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(

1748-- -o 5itiN2ti'

Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE
JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto No. 382 deI 03 de mayo de 2019 se admitió una solicitud de
concesión de aguas superficiales presentada por el CONSORCIO FU RA, identificado con
NIT. 901223432-4, con destino a uso industrial para humectación de vías para
actividades propias del proyecto vial, que no geriera ningún tipo de vertimiento a derivar
de la fuente hídrica denominada Rio Chiscano, ubicado en la vereda La Laguna del
municipio de El Espino.
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 El Espino, la publicación por un término de diez
(10) días hábiles, del Aviso de inicio, trámite y visita ocular No. 0078-19 diligencia que fue
llevada a cabo por el despacho comisionado durante los días 03 al 21 de mayo de 2019, y
en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre el 03 al 21 de mayo
del mismo año.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que practicada la visita ocular el día 21 de mayo de 2019, se emitió el concepto técnico
CA-0449-19 SILAMC del 29 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.

Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a
nombre del EL CONSORCIO FURA, identificado con Nit, 901223432-4, a través de su Representante
Legal e! señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con C.C. No. 9.520.277 de Sogamoso. en un
caudal de 0,8 Lis, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río Chiscano' más exactamente de la
margen izquierda, en sentido de la corriente, en la vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El
Espino, sobre las coordenadas latitud 6°29'46.9"Non'e, longitud 72°32'1.3"Oeste, a una elevación de
1720 m.s.n.m., con destino a uso industrial para la humectación de vías y actividades propias del
proyecto 'CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE
SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR VIAL PUENTE LATAS — EL ESPINO, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Nota: El interesado podrá derivar máximo 69.12 m3/día.

6.2.

En el sitio autorizado para la derivación del recurso hídrico se debe establecer un punto único para la
ubicación del equipo de captación, sin intervención del talud del río, evitando afectaciones que
puedan generan procesos de desestabilización que lleguen a ser generadores de inundación por
desbordamiento del río en temporadas de alta pluviosidad.

6.3.

Teniendo en cuenta que la captación del agua se realizará a través de un sistema de bombeo, EL
CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, deberá presentar ante la Corporación en un
término no mayor a 15 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente
concepto, para su aprobación un informe que contenga las características de la bomba, potencia,
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altura dinámica, régimen y pentodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal
concesionado,
6.4,

El interesado deberá implemenfar un macrornedidor a la salida de la bomba, con el fin de llevar
mensualmente el control del caudal captado. En el caso de encontrar que se registre un volumen de
agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se
ajustará al consumo real, debiendo allegar a la Entidad el registro fotográfico de la instalación y el
certificado do calibración del mismo.

6.5.

El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre y/o permisos para el paso de
redes y construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la
legislación civil.

6.6.

El CONSORCIO FURA, identificado con Ni!. 901223432.4, deberá ajustar en un término de quince
(15) días el Programa para uso Eficiente y Ahorro de! Agua - PUEAA presentado al inicio do la
solicitud de la concesión de aguas superficiales, debido a que una vez revisado el documento se
evidencio que oste no cumplo con lo establecido en la Ley 373 de 1997, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ. el Decreto No. 1090 del 28 de Junio de 2018 y Resolución No. 1257 del 10 de julio
del 2018: por lo tanto se deberá ajustar basado en e! diagnóstico de la oferto hídrica de la fuente de
abastecimiento y la demanda de agua.' contener los porcentaje de pérdidas actuales del sistema,
módulos de consumo actuales y metas graduales de reducción (Según el uso) y los proyectos y
actividades propuestos, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con témiinos de referencia, que
podrán ser consultados en la página web www. coipobo yaca.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, EL CONSORCIO FURA.
identificado con Nit. 901223432-4, debe establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de
1778 árboles que corresponden a 1.6 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en
áreas de interés hldrico de propiedad del municipio de El Espino o ronda de protección de alguna
fuente hídrica que amerite lo re forestación con su respectivo aislamiento. Una vez realizado la
compensación el usuario deberá presentar un informe detallado on registro fotográfico de las
actividades realizadas. Previo a la ejecución de la mencionada medida de compensación el titular,
debo presentar ante CORPOBOYACÁ el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para
su correspondiente evaluación.
En caso de considerarlo pertinente el CONSORCIO FURA. identificado con Nit, 90 1223432-4, podrá
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 2017.

6.8.

El interesado deberá entregar el cronograma estimado de duración de las actividades ligadas al
otorgamiento de la concesión (Humectación de vías y actividades propias del proyecto
"CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS
CRiTICOS EN EL CORREDOR VIAL PUENTE LATAS - EL ESPINO. EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ").

6.9.

El CONSORCIO FURA estará obligado al pago de toso 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
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración
del sistema de medición con fecha no
Enero del siguiente
mayor a dos años. (SI APLICA)
Anual
- año al periodo objeto 2. Soporte de registro de agua captada
Diciembre
de cobro
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 rozón por la cual no es posible su realización, y CORPOBO YACÁ
determinará si es válida o no.
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** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar/o previamente solicitado, se procederá a realizar la /iquidacíón y el cobro de la tasa por
uso do agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de confio! y seguimiento que adelanta la Coiporación.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que los artículos 88 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del
Decreto 1076 de 2015 establecen que toda persona natural o jurídica, pública o privada
requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental competente para hacer uso del
agua, salvo las excepciones legales.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de
caducidad las siguientes:
a) La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del
concedente. b) El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la
resolución o en el contrato. e) El incumplimiento del concesionario a las
condiciones impuestas o pactadas. d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días
siguientes al acaecimiento de la misma. e) No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso. g) La mora en la
organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior
a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario. h) Las demás que
expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el
contrato.
Que los artículos 120 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.19.2 y 2.2.3.2.24.2 numeral 8° del
Decreto 1076 de 2015, disponen que los usuarios a quienes se los 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 2006, 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 4/a; b.) El incumplimiento
de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y
de los recursos relacionados.
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua,
consistente en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje,
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la
mencionada ley que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su
respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de
prestar servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico
deberán presentar para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las
corporaciones autónomas y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 do 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 CORPOBOYACA, 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 deI 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución
No. 2734 del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el
artículo veinticinco de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual
quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones,
autorizaciones o el instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para
los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición do 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 YA CA 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
,- artículo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una taso del 12% anual, según
actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
/
Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro
(
persuasivo."
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Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la
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-00053-19,
esta Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas
superficiales, de acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0449-19
SILAMC del 29 de mayo de 2019, a nombre del CONSORCIO FURA, identificado con
NIT. 901223432-4.
Que la Concesión de aguas se otorga condicionada al cumplimiento de algunas
obligaciones citadas en el articulado de esta providencia, atendiendo lo establecido en el
articulo 80 de la Constitución política de Colombia que consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del
CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4, a través de su Representante
Legal el señor EMILIANO VARGAS MESA, identificado con C.C. No. 9.520.277 de
Sogamoso, en un caudal de 0,8 LIs, a derivar de la fuente hídrica denominada "Río
Chiscano", más exactamente de la margen izquierda, en sentido de la corriente, en la
vereda La Burrera, jurisdicción del Municipio de El Espino, sobre las coordenadas latitud
6°29'46.9"Norte, longitud 72°32'1.3"Oeste, a una elevación de 1720 m.s.n.m., con destino
a uso industrial para la humectación de vías y actividades propias del proyecto
"CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN, REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE
SITIOS CRíTICOS EN EL CORREDOR VIAL PUENTE LATAS — EL ESPINO, EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
PARÁGRAFO PRIMERO: Se le informa al CONSORCIO FURA, identificado con NIT.
901223432-4, que solo podrá derivar máximo 69.12 m3/día.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los sitios referenciados se debe establecer un punto único
para la ubicación del equipo de captación, sin intervención del talud del río, evitando
afectaciones que puedan generar procesos de desestabilización que lleguen a ser
generadores de inundación por desbordamiento de las fuentes hídricas concesionadas en
temporadas de alta pluviosidad.
ARTÍCULO SEGUNDO: EL CONSORCIO FURA, identificado con Nit. 901223432-4,
deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a 15 días a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, para su aprobación un informe que contenga
las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo
que garantice el captar como máximo el caudal concesionado
TÍCULO TERCERO: El titular deberá implementar un macromedidor a la salida de la
mba, 15 días hábiles siguientes a la aprobación de la información a que se refiere el
ículo anterior, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal captado. En el
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caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al concesionado la
Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustará al consumo
real, debiendo allegar a la Entidad el registro fotográfico de la instalación y el certificado
de calibración del mismo.
ARTÍCULO CUARTO: El término de la concesión de Aguas Superficiales otorgado al
CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, es de nueve (9) meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser
prorrogado a petición del concesionario dentro de su vigencia, salvo razones de
conveniencia pública.
PARÁGRAFO PRIMERO: El caudal concesionado es un caudal inicial, ya que teniendo
en cuenta que la cantidad de agua requerida disminuye a medida que avance el
proyecto vial, el caudal otorgado será el máximo a aprovechar al día.
ARTÍCULO QUINTO: El titular deberá entregar el cronograma estimado de duración de
las actividades ligadas al otorgamiento de la concesión (Humectación de vías y
actividades propias del proyecto "CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN,
REHABILITACIÓN Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS EN EL CORREDOR VIAL
PUENTE LATAS — EL ESPINO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ").
ARTICULO SEXTO: EL CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, debe
establecer y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de 1778 árboles que
corresponden a 1,6 hectáreas reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de
interés hídrico de propiedad del municipio de El Espino o ronda de protección de alguna
fuente hídrica que amerite la reforestación con su respectivo aislamiento. Una vez
realizada la compensación el usuario deberá presentar un informe detallado con registro
fotográfico de las actividades realizadas.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión debe presentar ante CORPOBOYACÁ
el respectivo Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para su correspondiente
evaluación, el término de 30 días contados a partir de la ojecutoria del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4,
podrá 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 2017.
ARTICULO SÉPTIMO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4,
deberá informar una vez culmine la obra, con el fin de verificar que no existan
obstrucciones, tales como tambres, represamientos o residuos sólidos o líquidos propios
del desarrollo de las obras, dentro del cauce del Río Chiscano.
ARTICULO OCTAVO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4, deberá
ajustar en un término de quince (15) días el Programa para uso Eficiente y Ahorro del
Agua — PUEAA presentado al inicio de la solicitud de la concesión de aguas superficiales,
debido a que una vez revisado el documento se evidencio que este no cumple con lo
establecido en la Ley 373 de 1997, términos de referencia do CORPOBOYACÁ, el
Decreto No. 1090 del 28 de junio de 2018 y Resolución No. 1257 deI 10 de julio del 2018.
/
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PARÁGRAFO: Deberá ajustar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento y la demanda de agua; contener los porcentaje de pérdidas actuales
del sistema, módulos de consumo actuales y metas graduales de reducción (Según el
uso) y los proyectos y actividades propuestos, para lo cual CORPOBOYACÁ cuenta con
términos de referencia, que podrán ser consultados en la página
web www.corpoboyaca.qov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad.
ARTICULO NOVENO: El CONSORCIO FURA, identificado con NIT. 901223432-4estará
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
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años.
(SI APLICA)
Enero
—
Anual
4. Soporte de registro de agua captada mensual
Diciembre
que contenga minimo datos de lecturas Y
volúmenes consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQIJE. El sujeto pasivo debe sustentar
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.
3.

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

PARÁGRAFO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la
liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la
concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y
seguimiento que adelanta la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual1
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 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 otorgarla hayan variado.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: El incumplimiento de las medidas de manejo y
protección ambiental establecidas, tendrá como consecuencia el inicio del
correspondiente trámite sancionatorio ambiental previsto en la Ley 1333 do 2009.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: La presente resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias
que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y
117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3,2.14.15 del Decreto 1076 de
2015.
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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: La concesionaria no deberá alterar las condiciones
impuestas en este acto administrativo. En caso do requerirlo, deberá solicitar la
autorización respectiva ante CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la
presente resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO 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 2.2.3.2.24.4 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: Notifíquese la presente Resolución al CONSORCIO
FURA, identificado con NIT. 901223432-4, a través de su representante legal o quien
haga sus veces, y hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico CA0449-19 SILAMC del 29 de mayo de 2019, en la Carrera 14 N° 8-40 de la ciudad de
Sogamoso o por el correo electrónico: ambiental.consorcio.furaqmail.com.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Remitir copia de la presente providencia a la 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 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser
presentado por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10)
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.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUE Y CÚMPLASE

ARCÍA RODRÍGUEZ
OG .4
Ec' istemas y Gestión Ambiental
ubdirecto

Elaboró: Ignacio Arito'
Revisó: Iv.Dario Ba
Archivo: i10-51

Medina Quintero.
ta Buitrago / Adriana Ríos Moyari
OCA 00053.19
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(,

"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE 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. 0031 del 18 de Enero de 2.019, 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 JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4195.632 de Fauna, para
Cuarenta y Cinco (45) árboles de diferentes especies distribuidos así: Veinte (20) de
Cedro, Quince (15) de Mopo y Diez (10) de Guayacán, con un volumen aproximado de
48,94 M3 a extraer del predio "Lucerito" identificado con Matrícula Inmobiliaria No. 07217406, ubicado en la vereda Topo Grande del municipio de Fauna.
Que el 13 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. 19379 deI 29 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:

4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita al predio "Lucerito' 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 Jaime Cañón identificado con cédula
de ciudadanía No. 4195.632 de Pauna, propietario del predio "Lucerito" para que en un
periodo de Un (1) mes proceda a llevar a cabo el aprovechamiento selectivo de Treinta y
Ocho (38) individuos maderables de las especies cedro y mopo, con un volumen total
otorgado de 27,99 m3, distribuidos sobre un área total de 1 hectárea, de producción
agro forestal y silvopastoril, ubicados en el predio "L.ucerito", en la vereda Topo Grande,
jurisdicción del municipio de Pauna, identificado con cédula catastral
15531000000020043000.
El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, se
registra en la siguiente tabla:
NOMBRE
COMUN

TECNICO

N°. INDIVIDUOS

VOLUMEN
(m3)

Cedro

Cedrela odorata

21

17,49

Mopo

Croton ferrugineus

17

10,49

Total
38
27,99
Tabla 6. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
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- Que el señor Jaime Cañón, propietario del predio "Lucerito' 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
siete (207,) 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, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras, las cuales se
deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o
de la vereda; de acuerdo con el numeral 3.8. de/presente concepto técnico.
- Que el señor Jaime Cañón, debe presentar ante CORPOBOYACÁ, un informe con registro
fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el
área del manejo de la vegetación, se indique el número de individuos 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 "Lucerito".
-Dentro de este aprovechamiento se debe tener en cuenta que los arboles a aprovechar se
encuentran dentro del uso del suelo que corresponde: USO PRINCIPAL: "Agropecuario
mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del
predio para uso forestal protector - productor.", que permite la actividad de aprovechamiento
forestal de árboles aislados e incentiva la permanencia de la masa boscosa para la formación
y conservación de relictos de vegetación de procesos sucesionales avanzados. El área
destinada a producción de madera es de 1 Ha, siendo tan solo el 3,36% del área total del
predio, conservando lo que establece el uso del suelo, que debe conservarse el 15% para
uso forestal protector-productor.
- El señor Jaime Cañón 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 "Lucerito", controlando así el uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizadas por CORPOBOYACÁ. Las
coordenadas del aprovechamiento forestal autorizado, son:
COORDENADAS
PUNTOS
ALTITUD
GEORREFERENCIADO
(m.s.n.m.)
LATITUD N
LONGITUD W
5
963
538'53,74"
74°2'32,29"
1
955
538'56,5"
742'29,31"
2
947
5°38'57,97"
74°2'32,42"
3
940
5°38'55,29"
74°2'37,53"
4
_______
Coordenadas
del
área
aprovechable
en
el
predio
"Lucerito"
Tabla 7.
Vereda Topo Grande, municipio de Pauna. Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
- Que el señor Jaime Cañón, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento forestal de
cuarenta y cinco (45) árboles, con un volumen aproximado de 48,94 m3 de madera y que una
vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de treinta y ocho (38) árboles de cedro y
Mopo para un volumen total de 27,99 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 el predio de la vía que conduce del municipio de San Pablo de
Borbur hacia Pauna, en el predio Mira flores, identificado con cédula catastral
15531000000020099000, en las coordenadas 74°2'19,27"W -5°38'29,35"N debido a que el
predio Lucento no tiene vía de acceso por donde ingrese el vehículo que cargará la madera.
Queda prohibido acopiar madera sobre la vía o a un costado de ella, ya que puede generar
accidentes a los transeúntes y vehículos que transitan por este corredor vial tan importante
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para la región, por/o que e/patio de acopio debe hacerse dentro del predio Mira flores, de una
manera adecuada.
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará e/trámite que considere pertinente.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas
necesarias de prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
La preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e
interés social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos
ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los
siguientes principios:
a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en
forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés
general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan
este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son
interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible,
no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos 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
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bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos
y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación."
En observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99
de 1993, corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar
permisos, concesiones, autorizaciones y licencias para aprovechamientos forestales
dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables y demás actividades
que afecten el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
El artículo 2.2.1.1.4.3. ibidem, establece que para adelantar aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se requiere,
por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio, acompañando copia de la
escritura pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de
expedición no mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
El artículo 2.2.1.1.4.4. ibidem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosciues 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:
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a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad
y diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada La Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
El artículo 2.2.1 .1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a
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 a 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
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sitios de transformación, industrialización o comercialización, o desde el puerto de ingreso
al país, hasta su destino final.
En el artículo 2.2.1.1.1.3.4. Ibídem se reglamenta que cuando por caso fortuito o fuerza
mayor el usuario no pueda movilizar los productos forestales o de la flora silvestre dentro
de la vigencia del salvoconducto, tendrá derecho a que se le expida uno de renovación
bajo las mismas condiciones, previa presentación y cancelación del original. En el
salvoconducto de renovación se dejará constancia del cambio realizado. Cuando el titular
del salvoconducto requiera movilizar los productos con un destino diferente al inicialmente
otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma autoridad ambiental, un
salvoconducto de removilización.
En el artículo 2.2.1.1.1.3.5. Ibídem se preceptúa que los salvoconductos para movilización
de productos forestales o de la flora silvestre se expedirán a los titulares, con base en el
acto administrativo que concedió el aprovechamiento.
En el artículo 2.2.1.1.1.3.6. Ibídem se establece que los salvoconductos para la
movilización de los productos forestales o de la flora silvestre serán expedidos por la
Corporación que tenga jurisdicción en el área de aprovechamiento y tendrá cobertura y
validez en todo el territorio nacional.
En el artículo 2.2.1.1.1.3.8. Ibídem se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de
otras áreas o de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, el responsable
se hará acreedor de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Realizada la verificación de asuntos ambientales, y revisado el Uso del Suelo del predio
denominado "Lucerito", ubicado en la Vereda Topo Grande del Municipio de Pauna de
propiedad del señor JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4195.632 de Pauna, se
establece que el mismo no hace parte de un ecosistema estratégico, pues se encuentra
reglamentado como uso principal el Agropecuario Mecanizado o altamente tecnificado y
Forestal, dedicando como mínimo el 15% del predio para uso forestal protector-productor.
Los árboles sobre los cuales se otorga la autorización se encuentran ubicados en un área
aproximada de Una (1) Hectárea de terreno dedicada a la producción agrícola de cítricos
y guayaba como actividad económica de los propietarios del predio y una amplia área
dedicada a actividad pecuaria, cubierta de pastos, también como actividad económica de
los propietarios del predio, con una distribución dispersa de árboles de Cedrillo, Frijolillo,
Caco, Caracolí, Cedro y Mopo. No obstante lo anterior, las labores de aprovechamiento
se deberán realizar teniendo en cuenta las medidas necesarias con el ánimo de minimizar
los impactos generados dentro del predio, y dando cumplimiento a lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial, por lo que se puede colegir que por tales
circunstancias no existe ninguna limitación para otorgar el aprovechamiento forestal
solicitado.
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Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura del predio, certificado de libertad y tradición y el recibo de pago
de los servicios de evaluación. Adicionalmente, en el concepto técnico se determina la
forma de aprovechamiento, y todo lo referente a los controles y medidas que debe cumplir
el titular de la autorización.
Que de acuerdo con el Concepto técnico No. 19379 del 29 de Mayo de 2.019, que sirve
como soporte técnico para la presente decisión, en concordancia con lo establecido en los
Artículos 2.2.1.1.4.3. y 2.2.1.1.7.1. del Decreto 1076 de 2.015, de conformidad con la
evaluación realizada en campo por el profesional que realizó la visita técnica se pudo
establecer que las especies maderables de Cedro y Mopo fueron halladas dentro del
predio "Lucerito", sin embargo, pese a que se solicitó el aprovechamiento forestal de
Cuarenta y Cinco (45) árboles con un volumen aproximado de 48,94 M3, solo se
autorizará la cantidad y especies indicadas en el Concepto Técnico, por considerar que
son los que existen realmente en el predio Lucerito 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 JAIME CANON, identificado con
C.C. No. 4195.632 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado
"Lucerito", ubicado en la Vereda Topo Grande del Municipio de Pauna, para el
aprovechamiento forestal de árboles aislados en cantidad de Treinta y Ocho (38)
individuos de las siguientes especies y volumen: Veintiuno (21) de Cedro con un volumen
de 17,49 M3 y Diecisiete (17) de Mopo con un volumen de 10,49 M3, para un volumen total
de 27,99 M3 de madera a extraer del mencionado bien inmueble, por lo tanto esta Oficina
Territorial, en ejercicio de la función administradora de los recursos naturales renovables
de forma sostenible, de conformidad con la competencia asignada a la Corporación
mediante la Ley 99 de 1.993, otorgará mediante este acto administrativo autorización para
el mencionado aprovechamiento forestal.
Por otro lado, con el objeto retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída,
buscando su regeneración y repoblamiento, con fines de conservación y así mitigar los
impactos negativos generados con las actividades de aprovechamiento forestal, el titular
del mismo, como medida de compensación para garantizar la sostenibilidad del recurso
forestal debe realizar el establecimiento de Doscientos Siete (207) 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 deben
establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de protección ambiental del predio y/o de
la vereda.
En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como
fundamento para proceder a tomar decisión de fondo sobre el presente trámite, por lo que
esta Corporación decide conceder el aprovechamiento forestal solicitado, aclarando que
el titular deberá abstenerse de realizar aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización; respetar las rondas de
protección hídrica señaladas por el profesional de la Corporación al momento de la visita
técnica, en caso contrario se verá incurso en la aplicación de las sanciones establecidas
en la Ley 1333 de 2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados al señor JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4195.632 de Pauna, en su
calidad de propietario del predio denominado "Lucerito", ubicado en la Vereda Topo
Grande del Municipio de Pauna, en cantidad, volumen y especie relacionados en el
siguiente cuadro:

COMUN
Cedro
Mopo

NOMBRE
TEC NICO
Cedrela odorata
Croton ferrugineus
Total

VOLUMEN
N°.
(ma)
INDIVIDUOS
17,49
21
10.49
17
27,99
38

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
1
2
3
4

COORDENADAS
LONGITUD W LATITUD N
5°38'53,74"
74°2'32,29"
5°38'56,5"
74°2'29,31"
5°38'57,97"
74°2'32,42"
5°38'55,29"
74°2'37,53"

ALTITUD
(m.s.n.m.)
963
955
947
940

PARÁGRAFO TERCERO: El patio de acopio, que es el único lugar donde el vehículo
puede realizar el cargue de madera, está ubicado sobre el predio de la vía que conduce
del municipio de San Pablo de Borbur hacia Pauna, en el predio Miraflores, identificado
con cédula catastral 15531000000020099000, en las coordenadas 74°2'19,27"W 5°38'29,35"N debido a que el predio Lucerito no tiene vía de acceso por donde ingrese el
vehículo que cargará la madera. Queda prohibido acopiar madera sobre la vía o a un
costado de ella, ya que puede generar accidentes a los transeúntes y vehículos que
transitan por este corredor vial tan importante para la región, por lo que el patio de acopio
debe hacerse dentro del predio Miraflores, de una manera adecuada.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de Un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, para llevar a cabo el
aprovechamiento forestal autorizado y Dos (2) meses más para la ejecución de la medida
de compensación.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir
de manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El sistema de explotación se hará por el método de Impacto Reducido, sin cambiar la
vocación del suelo, aprovechando los arboles maduros.
2. El aprovechamiento se debe hacer única y exclusivamente sobre las áreas y especies
autorizadas y sobre los árboles marcados.
3. El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se debe centrar en el
repique de los desechos en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los
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nutrientes al suelo, ya que existe una alta concentración de los mismos en el follaje de
los árboles. Para tal efecto se deben repicar los desechos del aprovechamiento en el
sitio de apeo.
4. Todos los residuos vegetales no utilizables (ramas, corteza y copas), deberán ser
picados y esparcidos por el titular del permiso o propietario del área de
aprovechamiento, en lugares donde no vayan a generar contaminación e incendios
forestales, con el fin de que el proceso de descomposición y meteorización de la
materia orgánica sea más rápido, a efectos de aumentar la fertilidad del suelo.
5. Como labor previa al corte debe realizar limpieza al área de aprovechamiento, con el
fin de eliminar la vegetación herbácea, tales como bejucos, lianas y enredaderas entre
otros, para facilitar la circulación y las labores de aprovechamiento.
6. Las labores de corte de los individuos a aprovechar deberán realizarse con
herramientas manuales como machetes, picas, hachas, utilizando criterios de labranza
mínima.
7. No se puede acumular el material vegetal removido en los drenajes naturales para
evitar represamientos y contaminación de los mismos.
8. El personal que realice las labores de tala, troceado, aserrada y recolección de los
residuos deberá poseer los elementos de protección personal y equipos y
herramientas necesarios para realizar las labores de aprovechamiento, y debe tomar
todas las medidas tendientes a evitar accidentes de carácter laboral.
9. El titular de la presente autorización de aprovechamiento forestal, deberá realizar
actividades de troceado y picado de ramas y troncos sobrantes, acelerando la
descomposición de los residuos, con el fin de devolver nutrientes al suelo y para que
sean aprovechados por el chusque remanente.
10. Medida de compensación o sostenibilidad del recurso: El titular de la autorización,
como medida de compensación deberá garantizar el establecimiento de Doscientos
Siete (207) 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 deben establecer en áreas de recarga hídrica o áreas de
protección ambiental del predio yio de la vereda, material vegetal que deberá adquirir
con alturas superiores a 50 cm, los cuales deberán plantarse utilizando las técnicas
adecuadas de trazado, ahoyado de 30 cm X 30 cm X 30 cm, y distancias de siembra
entre 5 m y 10 m, fertilización orgánica y química al momento de la siembra, aplicar
riego y realizar mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el prendimiento y
supervivencia de los árboles durante Un (1) año posterior a la siembra y una
fertilización orgánica o química, realizando la resiembra de los árboles muertos,
igualmente se deben proteger del pastoreo de semovientes.
10.1 La siembra se debe efectuar inmediatamente a la culminación de actividades de
aprovechamiento forestal, otorgándose un término de Dos (2) meses para la ejecución de
la misma, y al finalizar deberá presentar informe con el respectivo registro fotográfico,
donde se evidencie la realización de la medida de compensación.
11 . Así mismo se debe realizar la liberación de bejucos y lianas en la regeneración natural

de especies promisorias para buscar su mejor desarrollo.
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ARTÍCULO CUARTO: El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de
aprovechamiento y control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de
aprovechamiento sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
En ningún caso podrá realizar talas a menos de 30 m de borde de quebradas, ni a menos
de 100 m de nacimientos.
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso deberá proveerse de los salvoconductos
necesarios para la movilización de los productos forestales provenientes del
aprovechamiento autorizado, los cuales serán expedidos por la oficina de Control y
Vigilancia de esta entidad ubicada en la Antigua vía a Paipa No. 53-70 en la ciudad de
Tunja. El uso indebido del salvoconducto o su falsificación acarreará para el usuario las
respectivas sanciones administrativas, sin perjuicio de informar sobre los hechos al
Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no se pueda movilizar
los productos forestales dentro de la vigencia del salvoconducto, se tendrá derecho a la
expedición de uno de renovación bajo las mismas condiciones, previa presentación y
cancelación del original. En el salvoconducto de renovación se dejará constancia del
cambio realizado. Cuando el titular del salvoconducto requiera movilizar los productos con
un destino diferente al inicialmente otorgado, deberá solicitar nuevamente, ante la misma
autoridad ambiental, un salvoconducto de removilización.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los salvoconductos no son documentos negociables ni
transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras áreas o
de otras especies diferentes a las permitidas o autorizadas, los titulares del permiso se
harán acreedores de las acciones y sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
ARTÍCULO SEXTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución
No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, el autorizado en el término de quince (15)
días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, deberá presentar a
esta Corporación una autodeclaración con la relación de costos totales del proyecto, de
conformidad con lo establecido en los capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de
2009, previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del
Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento
y control de los compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de
Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO OCTAVO: Notificar el presente acto administrativo en forma personal al señor
JAIME CANON, identificado con C.C. No. 4195.632 de Pauna, en la Oficina Territorial de
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celular 3138413091 o en su defecto,
por aviso de conformidad con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186-7457188 -7457192- 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Oficina Territorial de Pauna: carrera 6 No. 5-49/51.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- malI: corpobovacacorpoboyaca.qov.CO
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyacá
RgÓn Etrt9k para I Sosteniblildad

Continuación Resolución No.

01750

0 5 JUN 2019 Página 11

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

RAFAE ANDES C R AJALS ISTEBAN.
efe Oficina Territorial de P. na.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó : Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo 110-50 103-0503 AFAA-0013 -18
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RESOLUCIÓN No.

1'7 51-y 06...JUN 201q
"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 MIRAFLORES, 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. 3301 del 10 de octubre de 2016. CORPOBOYACÁ resolvió imponer la
siguiente medida preventiva al señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MALDONADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.346.010 de Mirafiores, con base en el concepto técnico No. OTM042/16 del 26 de julio de 2016, consistentes en:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva, al señor WILLIAM ELIECER
PINEROS MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N° 74.346.010 de Mirafiores,
consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE TALA ILEGAL en los
predios denominados El Salitre y La Lomita, en la vereda Bombita, jurisdicción del municipio
de Berbeo, en la siguiente coordenada Punto 1: 73°6'19,9"W, Y 5'12'24,5'N altura de 1187
m.s.n.m, conforme a lo expuesto en la parte motiva.
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva,
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Téngase como soportes documentales el concepto técnico N° OTM
042/16 fechado 26 de julio de 2016.
Que mediante Resolución No. 3302 del 10 de octubre de 2016, se inicia un proceso sancionatorio
en contra del señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MAÑDONADO. identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.346.010 de Miraflores. acto administrativo que en su parte resolutiva dispone:
ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese e/inicio del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MALDONADO
identificado con cédula de ciudadanía N° 74.346.101 de Mira flores, de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
Que mediante comunicación No 110011191 de fecha 20 de octubre de 2019, CORPOBOYACA,
comisiono a la inspección de policía municipal de Berbeo, para adelantar diligencia de comunicación
al señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N°
74.346.101 de Miraflores.
Mediante resolución 0928 de fecha 13 de marzo de 2017, se procedió a realizar la respectiva
formulación de cargos, acto administrativo que dentro de su contenido resolvió:

ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo único en contra el señor WILLIAM
ELIECER PINEROS MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía N 74.346.101 de
Mira flores, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y
en concordancia con el articulo 24 conforme a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 por;
REALIZAR LA ACTIVIDAD DEAPROVECHAMIENTO FORESTAL DEI HECTÁ REAS DE
ESPECIES COMO GUAMOS, TIGRES, CEDROS, CAJETEROS, Y OTRAS ESPECIES
NATIVAS SIN CONTAR CON EL PERMISO CORRESPONDIENTE CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2.2.1.1.6.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015, ADEMAS DE
INFRINGIR LOS ARTÍCULOS 2.2.1.1.6.2 , 2.2.1.1.6.3 y 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO
REFERIDO, POR HACER USO DE LOS RECURSOS FORESTALES DE DOMINIO
PUBLICO DE FORMA ILEGAL, EN LOS PREDIOS "EL SALITRE Y LA LOMITA ", EN LA
VEREDA BOMBITA DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BERBEO.
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Que profesional de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores realizo una visita
técnica el dia 21 de mayo de 2019 con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva, de
la cual se construyó concepto SCQOO49-19, el cual se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TÉNICO:
Con base en la diligencia de inspección ocular y con el objeto de realizar seguimiento al artículo
primero de la resolución N° 3301 del 10 de octubre de 2016 de la subdirección administración de
recursos naturales; visita realizada en los predios denominados "La Lomita" y "El Salitre", en la
vereda Bombita, jurisdicción del municipio de Berbeo, identificados con código predial nacional No.
150900000000000070025000000000 el predio La Lomita y 150900000000000070026000000000 el
predio El Salitre, se conceptúa lo siguiente:
4.1 Mediante resolución N° 3301 del 10 de octubre de 2016 de la subdirección administración de
recursos naturales, en su artículo primero resuelve: 'imponer la medida preventiva al señor WIlLIAM
ELIECER PIÑEROS MALDONADO identificado con cédula de ciudadanía número 74.346.010 de
Miraflores, consistente en la SUSPENSIÓN 1NMED/A TA DE LA ACTIVIDAD DE TALA ILEGAL en
los predios denominados "La Lomita" y 'El Salitre", en la vereda Bombita, jurisdicción del municipio
de Berbeo' mediante la visita de seguimiento practicada a dichos predios, se pudo corroborar que
efectivamente dicha conducta fue suspendida, observándose zonas con procesos sucesionales
secundarios, propios de vegetación que prevalece en áreas con influencia de disturbios ocasionados
por tala, además, áreas con cobertura vegetal compuesta por cultivos de caña, café, maíz y plátano,
etc., en asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo, Jalapo, Vara santa,
Cafetero, entre otras.
4.2 Al momento de la denuncia, el señor Pedro Antonio Bonilla Morales identificado con cédula de
ciudadanía número 4.296.938 de Zetaquira, se encontraba en litigios con el señor William Eliecer
Piñeros Maldonado identificado con cédula de ciudadanía número 74,346.010 de Mira flores, por los
predios "El Salitre y La Lomita" ante el juzgado promiscuo del municipio de Berbeo.

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. Así
mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que de igual manera el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el articulo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y
en el 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 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 tas 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, a 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
natura/es 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 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 ......

Sede centro: Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá.
Oficina Territorial Miraflores: Carrera 12 N° 2-05 Barrio EL Cogollo
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail corpoboyaca©corpoboyaca.gov.co
wwwcorpobacaciov.co

'J

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Miraflores

Cocpoboyac
e

Continuación Resolución No.

75 1

06 JUN 2019

Página4

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'
"L..) En este sentido, la Corte ha advertido que Ja 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 írreversible, (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 gravedad 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 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,
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 do concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su tasación y/as 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. 3301 del 10 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió imponer la
siguiente medida preventiva al señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MAÑDONADO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.346.010 de Miraflores, con base en el concepto técnico No. OTM042116 del 26 de julio de 2016, consistentes en: la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD
DE TALA ILEGAL en los predios denominados El Salitre y La Lomita, en la vereda Bombita,
jurisdicción del municipio de Berbeo, en la siguiente coordenada Punto 1: 736'19,9"W, Y
5°1224,5"N altura de 1187 m.s.n m, conforme a lo expuesto en la parte motiva, 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.

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, y49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece e/procedimiento sancionai' orlo
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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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. 3301 del 10 de octubre de 2016, 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 de conformidad con el Informe técnico visita de seguimiento a
infracción ambiental, (SCQ-0049-19) a los predios El Salitre y La Lomita en la vereda Bombita del
municipio de Berbeo. en lo referente al aprovechamiento forestal de 1 1/2 hectáreas de especies
nativas, sin contar con el permiso correspondiente, en contra del señor WIlLIAM ELIECER PINEROS
MALDONADO desarrollando un recorrido de inspección ocular, en el área en donde se presentó la
tala sin autorización, donde actualmente presenta una topografía ondulada, y se desarrollan
actividades agropecuarias, conformado por una cobertura vegetal compuesta por cultivos de caña,
café, maíz y plátano, etc., en asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo,
Jalapo, Vara santa, Cafetero, entre otras, que se encuentran distribuidos de manera dispersa dentro
de dicho predio; también se pueden observar zonas con procesos sucesionales secundarios, propios
de vegetación que prevalece en áreas con influencia de disturbios ocasionados por la acción
antrópica, se pudo corroborar que efectivamente dicha conducta fue suspendida,
observándose zonas con procesos sucesionales secundarios, propios de vegetación que
prevalece en áreas con influencia de disturbios ocasionados por tala.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el señor
WILLIAM ELIECER PINEROS MAÑDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.346.010
de Miraflores, mediante resolución No. 3301 dellO de octubre de 2016, 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 WILLIAM ELIECER PIÑEROS MAÑDONADO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.346.010 de Miraflores, 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: Informar al señor WILLIAM ELI ECER Pl ÑEROS MAÑDONADO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 74.346.010 de Miraflores que para el aprovechamiento de los recursos
naturales deberá contar la autorización de la Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, de
acuerdo a lo dispuesto en la Legislación Legal vigente.
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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ARTICULO QUINTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
señor WILLIAM ELIECER PIÑEROS MANDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No.
74.346.010 de Miraflores, en la vereda centro, municipio de Páez, celular 3124725856 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.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial de Miraflores, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y
77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTO UATIBONZA HIGU A.
Jefe de la oficina territorial de Miraflores

Elaboró: Milton Andrés Barreto Garzón
Revisó: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 00459/16.
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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 MIRAFLORES, 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. 4481 del 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer la siguiente medida preventiva a la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 expedida en Zetaquira, con base en el
concepto técnico No. OTM-010/16 del 17 de febrero de 2016 y el concepto No 16733 de fecha 06
de septiembre de 2016, consistentes en:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva a la se flora BLANCA MARIA
CORONEL DE ALBA identificada con cédula de ciudadanía N 24.234.004 expedida en
Zetaquira consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE TALA
ILEGAL del predio ubicado en las siguientes coordenadas: 73°9'27, 1"W, 5°17'7, 5"N,
73°9'26, 7"W, 5°16'57,2"N, 73°9'26, 3"W. 5°16'52, 4 "N y 73°9'31, 8"W, 516'52, 1 "N.' alturas
comprendidas entre los 1.300 y los 1.400 msnm. en la vereda Patanoa, sector Santa
Helena de jurisdicción del municipio de Zetaquira. , según lo expuesto en la parte motiva.
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter do preventiva,
transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 de 2009.
Que mediante Resolución No. 4482 deI 29 de diciembre de 2016, se inicia un proceso
sancionatorio en contra de la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.234.004 expedida en Zetaquira, acto administrativo que en su parte resolutiva
dispone:
ARTICULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA,
identificada con cédula de ciudadanía N 24.234.004 expedida en Zetaquira, por realizar
actividades de Tala ilegal en razón de la transgresión de lo dispuesto en los artículos
2.2.1.1.6.1, 2.2.1.1.6.2 y 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015 de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo
establecido en el artículo 18 de ¡a Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO Téngase como prueba documental suficiente para el presente
trámite administrativo sancionatorio de carácter ambiental, el concepto técnico N° OTM010/16 de fecha 17 de febrero de 2016.
Que mediante comunicación No 110000611 de fecha 12 de enero de 2017, CORPOBOYACA,
comisiono a la inspección de policía municipal de Zetaquira, para adelantar diligencia de
comunicación a la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.234.004 expedida en Zetaquira.
Mediante resolución 1723 de fecha 12 de mayo de 2017, se procedió a realizar la respectiva
formulación de cargos, acto administrativo que dentro de su contenido resolvió:

ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra de la señora BLANCA
MARIA CORONEL DE ALBA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.234.004
expedida en Zetaquira, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente
providencia y en concordancia con lo establecido en la Ley 1333 de 2009 por;
REALIZAR APROVECHAMIENTO FORESTAL DOMESTICO SIN CONTAR CON EL
PERMISO CORRESPONDIENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
ART/CULOS 2.2.1.1.7.1 DEL DECRETO 1076 DE 2015, ADEMAS DE INFRINGIR LOS
ART/CULOS 2.2.1.1.6.2 Y 2.2.1.1.6.3. DEL DECRETO REFERIDO, POR HACER USO DE
LOS RECURSOS FORESTALES DE FORMA ILEGALE EN EL PREDIO PALMIRA
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UBICADO EN LA VEREDA PATANOA, DENTRO DE LAS SIGUIENTES COORDENADAS
73°9'27,1 'W, 5°17'7,5"N EN EL SECTOR SANTA HELENA DEL MUNICIPIO DE
ZETAQUIRA.
Que mediante radicado No 14310 del 08 de septiembre de 2017 la señora BLANCA MARIA
CORONEL DE ALBA, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.234.004 expedida en
Zetaqu ira, presenta descargos ante la CORPORACION.
Mediante Auto No 0005 de fecha 15 de enero de 2018. la CORPORACION abre a pruebas un
trámite administrativo ambiental, el cual dispuso:
ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de
carácter sancíoriatorio, iniciado en contra BLANCA MAR/A CORONEL DE ALBA identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 de Zetaquira. por un término de treinta (30) días
hábiles, contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia do lo indicado en el artículo anterior, decretar
la práctica de una inspección ocular en el predio PALMIRA ubicado en la vereda Patanoa
del municipio de Zetaquira, de propiedad de la señora BLANCA MARIA CORONEL DE
ALBA identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 de Zetaquira
1. Verificar las condiciones de la vivienda de la señora BLANCA MARIA CORONEL DE
ALBA identificada con cédula do ciudadanía N 24.234.004 de Zetaquira, y lo manifestado
por la señora en el documento de los descargos.
2. Determinar factores adicionales tales como la responsabilidad de terceros,
argumentada por la presunta infractora, el estado y destino de la madera y demás detalles
relevantes dentro de la inspección.
3. Determinar si el predio el PALMIRA correspondo al mismo lugar donde se originó la
infracción, ubicado y georreferenciado.
ARTICULO TERCERO: Requerir a la OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE
MIRA FLORES, a fin que se informe a esta entidad los nombres de los propietarios de los
siguientes predios con matricula catastral:
a)
b)
c)
d)

15897000000030425 (zona de ta/a).
15897000000030016 (zona de tala).
15897000000030017 (zona de tala).
15897000000030018 (zona de tala).

Que profesional de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores realizo una visita
técnica el día 14 de mayo de 2019 con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva,
de la cual se construyó concepto SC00052 -19, el cual se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TÉNICO:
Con base en la diligencia de inspección ocular y con el objeto de realizar seguimiento al
expediente OOCQ-00090- 16: visita realizada en el predio denominado "Pa/mira'l en la vereda
Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira, identificado con código predial nacional No.
1589 70000000000030017000000000, se conceptúa lo siguiente:
4.1 Mediante resolución N 4481 del 29 de diciembre de 2016 de la subdirección administración
de recursos naturales, en su artículo primero resuelve: 'imponer la medida preventiva la señora
BLANCA MARINA CORONEL DE ALBA identificada con cédula de ciudadanía número
24.234.004 expedida en Zetaquira, consistente en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA
ACTIVIDAD DE TALA ILEGAL del predio ubicado en las siguientes coordenadas: 73°9'27, 1W,
5°17'7,5"N, 73°9'26, 7"W, 5°16'57,2"N, 73926,3"W, 516'52,4"N y 739'31,8"W, 5°1652, 1"N;
alturas comprendidas entre los 1300 y los 1.400 msnm, en la vereda Patanoa, sector Santa
Helena del Municipio de Zetaquira", mediante la visita de seguimiento practicada, se pudo
corroborar que efectivamente dicha conducta fue suspendida, observándose zonas con
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procesos sucesionales secundarios, propios de vegetación que prevalece en áreas con
influencia de disturbios ocasionados por tale, además, áreas con cobertura vegetal compuesta
por pastos, cultivos de café y plátano, etc., en asocio con árboles de flora nativa de especies
como: Cedro, Guamo, Jalapo, entre otras.
4.2 Mediante Auto 0005 del 15 de enero de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores, en su
artículo segundo, dispone: "decretar la práctica de una inspección ocular en e/predio PALMIRA
ubicado en la vereda Patanoa del municipio de Zetaquira, de propiedad de la señora BLANCA
MARIA CORONEL DE ALBA:
Verificar las condiciones de la vivienda de la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA
identificada con cédula de ciudadanía N° 24,234.004 de Zetaquira, y lo manifestado por la
señora en el documento de los descargos.
Mediante el registro fotográfico presentado mediante las fotos 1, 2, 3 y 4, se puede observar
que todas las paredes, cielo raso y algunos pisos de la casa de habitación de la señora
BLANCA MARINA CORONEL DE ALBA. ubicada dentro del predio PALMIRA de la vereda
Patanoa municipio de Zetaquira, en las coordenadas: 73°9'28"W, 5°16'55,8"N a 1334 m.s.n.m,
son de tablas de madera,' además, comenta que los árboles que taló en su predio los utilizó
para adecuaciones dentro de la misma y que desconocía que tenía que solicitar la autorización,
puesto que no tiene los conocimientos básicos sobre temas ambientales.
2. Determinar factores adicionales tales como la responsabilidad de terceros, argumentada por
la presunta infractora, el estado y destino de la madera y demás detalles relevantes dentro de
la inspección.
La señora BLANCA MARINA CORONEL DE ALBA, comenta que, un árbol de la especie Ceibo
fue talado por el señor Jacinto Ávila (Q. E.P.D), consultando el Geoportal del IGAC se pudo
establecer que dicha actividad se realizó en el predio San Antonio, con código predial nacional
N 158970000000000030425000000000. al preguntarle por responsabilidad de terceros, el
estado y destino de la madera y demás detalles relevantes, dijo no tener conocimiento
3. Determinar si el predio el PALMIRA corresponde al mismo lugar donde se originó la
infracción, ubicado y georreferenciado".
Como se puede observar en la ¡ma gen 1 deI presente concepto, dentro del predio Palmira, en
las coordenadas 73°9 '26,3 "W, 5 16'52. 4 "Al, y según lo descrito en el concepto técnico 16733
del 6 de septiembre de 2016: "se evidencio la tala resiente de árboles, pertenecientes al predio
con número catastral 15897000000030017, así:
En las coordenadas 739'26, 3'W, 5 16'52, 4 "N, se encontraron vestigios de la tala resiente de
dos (2) arboles de la especie Cedro (Cedrela odorata) y uno (1) de la especie Ceibo (Eiythrina
poeppigiana); en un área de aproximadamente 0.5 ha
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 subordine 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.
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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 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 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 a 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 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 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 a Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales impondrán al infractor de las normas ambientales,
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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: (1) 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
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 oriqína, 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 despliegue el 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.
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 el/o 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

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 oua/se establece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras dísposiciones' 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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Que mediante resolución No. 4481 del 29 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer la siguiente medida preventiva a la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234 004 expedida en Zetaquira, con base en el
concepto técnico No. OTM-010/16 del 17 de febrero de 2016 y el concepto No 16733 de fecha 06
de septiembre de 2016, consistentes en la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DE
TALA ILEGAL del predio ubicado en las siguientes coordenadas: 73°9'27,1"W, 5°177,5"N,
73°9'26,7°W, 5°16'57,2"N, 73'9'26,3"W, 5°16'52,4"N y 73°9'31,8'W, 5°16'52,1"N; alturas
comprendidas entre los 1.300 y los 1.400 msnm, en la vereda Patanoa, sector Santa Helena de
jurisdicción del municipio de Zetaquira. , según o expuesto en la parte motiva, esta medida es de
eiecución inmediata, tiene el carácter de preventiva, transitoria y se aplica sin perjuicio de las
sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 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 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 articulo
primero de la Resolución No. 4481 del 29 de diciembre de 2016, 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 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 y con base en la diligencia de inspección ocular y con el objeto de realizar
seguimiento al expediente OOCQ-00090-16; se realiza visita al predio denominado "Palmira", en la
vereda Patanoa, jurisdicción del municipio de Zetaquira, identificado con código predial nacional
No. 158970000000000030017000000000, conceptuando que se pudo corroborar que
efectivamente dicha conducta fue suspendida, observándose zonas con procesos sucesionales
secundarios, propios de vegetación que prevalece en áreas con influencia de disturbios
ocasionados por tala, además, áreas con cobertura vegetal compuesta por pastos, cultivos de café
y plátano, etc., en asocio con árboles de flora nativa de especies como: Cedro, Guamo, Jalapo,
entre otras.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra la
señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA identificada con cédula de ciudadanía N°
24.234.004 expedida en Zetaquira, mediante resolución No. 4481 del 29 de diciembre de 2016, 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 a a señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 expedida en Zetaquira, 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 a Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO: Informar a la señora BLANCA MARIA CORONEL DE ALBA identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 expedida en Zetaquira, que para el aprovechamiento de
los recursos naturales deberá contar la autorización de la Corporación Autónoma Regional
CORPOBOYACA, de acuerdo a lo dispuesto en la Legislación Legal vigente.
ARTICULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora BLANCA
MARIA CORONEL DE ALBA identificada con cédula de ciudadanía N° 24.234.004 expedida en
Zetaquira, ubicado en la Vereda Patanoa, sector Santa Helena, jurisdicción del municipio de
Zetaquira; para lo cual se comisiona al Inspector de Policía de Municipio de Zetaquira, para que
surta la correspondiente notificación y sea devuelta a esta Entidad en un término de (15) días
hábiles contados a partir del recibo de esta providencia, de no ser posible la notificación personal
dar aplicación al artículo 69 de la Lay 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial de Miraflores, 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

JULIO ROBER1O GOATIBONZA4JGUERA.
Jefe de la oficina Territorial de Mirf4ores.

Elaboró M/ton Ar,drós Barreto Ga'zón
Rev,só Juho Roberto Guat,bonza Higuera
ArChivo: 110-50 150.26 OOCO -00090/16
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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 MIRAFLORES, EN USO DE SUS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y.
CONSIDERANDO
Que mediante solicitud N° S — 2017 - 0845/ DEBOY — ESTACIÓN ZETAQUIRA — 29.25.
de fecha 20 de agosto de 2017. Dentro de la investigación adelantada por una madera
incautada en la vereda Centro rural" sector Lemaus, en jurisdicción del municipio de
Zetaquira, donde se solicita apoyo con el fin de realizar peritaje.
De acuerdo a lo anterior, se programa visita técnica de inspección ocular, el día 28 de
agosto de 2017, con el acompañamiento de personal de La Estación de Policía de
Zetaquira.
Se emite por parte de esta Oficina Territorial de Miraflores se emite el concepto técnico N°
OTM-037/17 de fechado el dia 28 de agosto de 2017.
Que mediante oficio N° 10517 de 04 de julio de 2018, remitido por la Fiscalía Treinta
Seccional, manifiesta que el proceso llevado en contra del señor SIERVO DE JESUS
CASTRO PLAZAS, por daño a los recursos naturales fue archivado y deja a disposición
de la Corporación, las especies de flora incautada.
Que mediante resolución No. 4196 del 10 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer la siguiente medida preventiva al señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Paipa, con base en el concepto
técnico No. OTM-017/18 del 17 de septiembre de 2017, consistentes en:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer, la medida preventiva, al señor SIERVO DE
JESUS CASTRO PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía N° 74.358.624 de
Pa/pa, consistente en el DECOMISO PREVENTIVO DE 5.6 M3 DE LAS ESPECIES
GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA KUNTH) 60 UNIDADES Y BAMBU
(BAMBUSA GUADUA) como se expone en la parte motiva del presente proveído.
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de
preventiva, transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese, por medio de la presente la apertura del
expediente OOCQ-00156/18, en contra del señor SIERVO DE JESUS CASTRO
PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía N° 74.358.624 de Paipa.
Que mediante Resolución No. 4241 del 26 de noviembre de 2018, se inicia un proceso
sancionatorio en contra del señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Paipa, acto administrativo que en su parte
resolutiva dispone:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenese, el inicio del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra del señor SIERVO DE JESUS
CASTRO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Pa/pa,
de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia y en
concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.

Sede centro: Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá.
Oficina Territorial Miraflores: carrera 12 N 2—OS Barrio EL Cogollo
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-maii corpohoyacaccorpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Miraflores
Rg,6

pr I 5tbffldd

Continuación Resolución No.

\1 7

'3 -

rl

06 JUN 2019'

Página 2

Que mediante comunicación No 101-15388 de fecha 14 de diciembre de 2019,
CORPOBOYACA, comisiono a la inspección de policía municipal de Cienega - Boyaca,
para adelantar diligencia de comunicación al señor SIERVO DE JESUS CASTRO
PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Paipa.
Mediante resolución 4475 de fecha 10 de diciembre de 2018, se ordena la disposición
final de la flora silvestre maderable acto administrativo que dentro de su contenido
resolvió:
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR, la disposicióii final a través de la inutilización
destrucción o incineración de los siguientes productos maderables, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
Lugar donde se ubica el
material y cantidad tomada de
acta o acto administrativo de
decomiso.

Expediente

Concepto Técnico

OOCQ00156/18

Se evidencia que debido a que la madera de Estación de Policía de Zetaquira, la
las especies Guadua (Guadua angustifolia cual se localiza en las coordenadas
kuntli) y Bambú (Barnbusa guadua), se X: 73'10'8,6'W, 516'53,O"N a 1658
dispuso sobre el suelo, sin ningún tipo de m.s.n.m.
técnica de protección y a la intemperie,
descomposición, un volumen aproximado de 5.75 m3
presenta
proceso
de
generado por estar encontrarse expuesta al de madera de las especies Guadua
sol, al viento y al agua, además se presta (Guadua angustifolia Kunfh) y Bambú
como fuente posible generadora de hongos y (Bambusa guadua), sobre el patio de
la Estación de Policía de Zetaquira
vectores como artrópodos y roedores.

Que profesional de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores realizo una
visita técnica el día 23 de enero de 2019 con el fin de verificar la disposición final de flora
silvestre maderable ubicada en la Estación de Policía del municipio de Zetaquira, en
cumplimiento al Parágrafo del Artículo primero de la Resolución 4475 del 10 de diciembre
de 2018, de la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá y
oficio 101-15756 del 20 de diciembre de 2018 de la Oficina Territorial Miraflores,
determinando lo siguiente:
4. CONCEPTO TÉNICO:
El día 23 de enero de 2019. atendiendo las disposiciones legales anteriormente
señaladas, se realiza el cargue de la flora silvestre maderable correspondiente a un
de madera de Guadua (Guadua angustifolia kunth) y Bambú
volumen de 5.75
(Bambusa guadua), que se encontraban en la estación de Policía del municipio de
Zetaquira, para su posterior traslado y descargue por medio de la volqueta del
municipio, en Trapiche de propiedad del señor EDIL SON CAMARGO DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.221.865 expedida en Ramiriquí, ubicado
sobre el Km 1 vía Zetaquira — Mira flores, donde se realizó la incineración total del
material; de dicho procedimiento se levantó un acta FGP-23, en la cual se
consignaron las actuaciones realizadas, documento que se adjunta al expediente
OOCQ-00156/18, junto con 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
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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 Polibca, 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 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 a! 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
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definitivamente sí no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga
de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.
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 natura/es renovables, el paisaje o la sa/ud 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 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
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 adopcíón 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.

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
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposíciones' 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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• . 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 oríqina, a su gravedad y a la obligación 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 ' 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 motivare! respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto)

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 4196 del 10 de octubre de 2016. CORPOBOYACÁ resolvió
imponer la siguiente medida preventiva al señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Paipa, con base en el concepto
técnico No. OTM-017/18 del 17 de septiembre de 2017, consistentes en Imponer, la
medida preventiva, al señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS identificado con
cédula de ciudadanía N° 74.358.624 de Paipa, consistente en el DECOMISO
PREVENTIVO DE 5.6 M3 DE LAS ESPECIES GUADUA (GUADUA ANGUSTIFOLIA
KUNTH) 60 UNIDADES Y BAMBÚ (BAMBUSA GUADUA), como se expone en la parte
motiva del acto administrativo, esa medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de
preventiva, transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley 1333 de 2009, que 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 des plíeque el afectado no
releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que
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cose la situación de incertidumbre que se halla en el origen de la adopción do 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. 4196 del 21 de noviembre de 2018, 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 que de conformidad con lo dispuesto en la resolución 4475
del 10 de diciembre de 2018 y el concepto técnico No 19506 de fecha 07 de febrero de
2019 y teniendo en cuenta el numeral 3 del articulo 53 de la Ley 1333 de 2009 el cual
refiere a la destrucción, incineración o inutilización. Cuando el material vegetal
decomisado represente peligro para la salud humana, animal o vegetal, la autoridad
ambiental dispondrá el procedimiento adecuado para su destrucción o inutilización, y
mediante la inspección ocular realizada al material vegetal maderable anteriormente
descrito, donde se observa la presencia de hongos e insectos y dadas sus características
sanitarias, se toma la determinación de que el procedimiento más adecuado es la
incineración del material, con el fin de evitar la propagación de vectores que afecten la
salud de los efectivos de la Policía Nacional que laboran en dicha Estación.
De otro lado el día 23 de enero de 2019, atendiendo las disposiciones legales
anteriormente señaladas, se realiza el cargue de la flora silvestre maderable
correspondiente a un volumen de 5.75 m3 de madera de Guadua (Guadua angustifolia
kunth) y Bambú (Bambusa guadua), que se encontraban en la estación de Policía del
municipio de Zetaquira, para su posterior traslado y descargue por medio de la volqueta
del municipio, en Trapiche de propiedad del señor EDILSON CAMARGO DAZA,
identificado con cédula de ciudadanía No 4.221.865 expedida en Ramiriquí, ubicado sobre
el Km 1 vía Zetaquira — Miraflores. donde se realizó la incineración total del material; de
dicho procedimiento se levantó un acta FGP-23, en la cual se consignaron las
actuaciones realizadas, documento que se adjunta al expediente OOCQ-00156118, junto
con el presente concepto técnico.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta
contra el señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 74.358,624 de Paipa, mediante resolución No. 4196 del 21 de noviembre
de 2018, 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 SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74.358.624 de Paipa, que el levantamiento de
las medidas preventivas efectuado mediante el presente acto administrativo no lo exonera
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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: Informar al señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadania No. 74.358.624 de Paipa que para el
aprovechamiento de los recursos naturales deberá contar la autorización de la
Corporación Autónoma Regional CORPOBOYACA, de acuerdo a lo dispuesto en la
Legislación Legal vigente.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo al
señor SIERVO DE JESUS CASTRO PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía N°
74.358.624 de Paipa, el cual puede ser ubicado en la vereda Cebadal del municipio de
Ciénega, con abonado telefónico: 3133676798; para lo cual se comisiona al Inspector de
Policía de Municipio de Ciénega, para que surta la correspondiente notificación y sea
devuelta a esta Entidad en un término de (15) dias hábiles contados a partir del recibo de
esta providencia, de no ser posible la notificación personal dese el aplicación al artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO SEXTO: Incorpórese al presente expediente el concepto técnico No 19506 de
fecha 07 de febrero de 2019.
ARTICULO SEPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Oficina Territorial de Miraflores, el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) dias siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTP GUATIBON . HIGUERA.
aflores.
Jefe de la oficiEta Territorial de

Elaboré. Milton Andrés Barreto Garzón
Revisé. Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 150-26 oocQ -00156/18.
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Por medio de la cual se decide 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
ANTECEDENTES
Que la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, actualmente representada
legalmente por el señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 3.102.803 expedida en Nemocón, es titular de la Licencia Ambiental para el proyecto de explotación
de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área
de la licencia de explotación No. FF8 - 081, suscrita con el Instituto Colombiano de Geología y Minería
INGEOMINAS, otorgada con la Resolución No. 01719 deI 14 de diciembre de 2009, y configurada en cesión
de derechos a través de la Resolución No. 0822 del 2 de abril de 2012.
Que en el artículo segundo de la resolución citada, quedó consignada la obligación de cumplir de manera
estricta con las medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección, propuestas en el
estudio de impacto ambiental evaluado por esta Corporación y, en el artículo cuarto, la de dar estricto
cumplimiento al cronograma de actividades del proyecto minero propuesto para el primer año formulado
en el plan de manejo ambiental y para el resto de vida útil del proyecto.
Que la Resolución No. 01719 del 14 de dicíembre de 2009, fue notificada por parte de la Secretaria General
y Jurídica de Corpoboyacá, el 22 de diciembre de 2009 al señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 de Bogotá, (titular de la licencia antes de la cesión de derechos)
(Folios 85-91 expediente OOLA-0027108)
Que la Resolución No. 0822 del 2 de abril de 2012, fue notificada personalmente al señor CESAR
ENRIQUE SALGADO BEJARANO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.102.803 expedida en
Nemocón, representante legal de la sociedad AMERALEX S.A.S., (folios 85-91 y 113-114 del expediente
OOLA-0027/08)
Que la primera visita de control y seguimiento al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado
en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área de la licencia de explotación No. FFB
- 081, se realizó el 23 de noviembre de 2011, resultado de la cual se emitió el Concepto Técnico No. CB 0028/11 del 13 de diciembre de 2011, que reposa en el expediente OOLA-0027/08 a folio 110-111, en el
que se concluyó lo siguiente:
"(..)5.-coNcEPro TÉCNICO
5.1.- Se debo 001710 medida preventiva, suspender la actividad de explotación de carbón en la bocamina del
sector de la OCHACA del municipio de BOA VITA, a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACION AMERALEX LTDA que tiene como responsable ambiental al señor JULIO CESAR ARDILA
CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, debido a que no se han
realizado las siguientes actividades:
-

Construcción de los sistemas de tratamiento para las aguas residuales mineras.
Restauración morfológica y paisajística de las áreas afectadas por ,emoción de capa vegetal y
disposición de estériles, mediante la estabilización de taludes y a través de ernpradización y
re forestación.
Conceilación con /os líderes comunales pal-a el desarrollo del proyecto.
Mantenimiento de vías a la entrada de sus hocaminas.
Gestión social para el bienestar de la infancia.
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Construcción de unidades sanitarias en la bocamina que se encuentra en etapa de explotación, es
decir la bocamina de la Ochaca.
Re forestación con especies forestales nativas en las cuencas hidrográficas, influenciadas por el
proyecto.
Además de lo anterior no so ha presentado el informe de avance de los resultados de gestión e
implementación de las medidas de control ambiental contempladas en el estudio de impacto ambiental,
requerido en el artículo décimo segundo de la Resolución 1719 del 14 de diciembre de 2009, con la cual se
otorgó la Licencia Ambiental al interesado.
5.2. Ante el incumplimiento parcial del Plan de Manejo Ambiental, aprobado por CORPOBOYACA y el
desacato del articulo 12 de la Resolución 1719 del 14 de diciembre de 2009, por parte de la empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, que tiene como responsable
ambiental al señor JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19,309.089
expedida en Bogotá, la oficina jurídica determinará las acciones a seguir. (...)"
Que de lo anterior se colige que en desarrollo del proyecto minero con título No. FFB-081, presuntamente
a la fecha de la visita, no se había dado cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, aprobado para la
licencia ambiental dé la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6.
Que el 24 de junio de 2013 se realizó una segunda visita de seguimiento al área del contrato de concesión
No. FFB - 081, con licencia ambiental aprobada mediante la Resolución No. 01719 del 14 de diciembre de
2009, emitiéndose el Concepto Técnico No. GSM - 050/2013 de fecha 14 de agosto de 2013, en el que se
concluyó lo siguiente:
"(...) ...... 3. CONCEPTO TÉCNICO
Del seguimiento realizado dentro del polígono del contrato de concesión minera No. FFB-081 se estableció
que existen dieciocho (18) trabajos mineros que no se encuentran amparados por la empresa titular; y que
sobre algunos de ellos existen tanto amparos administrativos como procesos iniciados al interior de la
Corporación como Quejas. sin embargo dado que durante la visita no fue factible identificar a los dueños de
la totalidad de las minas, no fue factible saber cuál de ellos ya cuentan con procesos a/interior de la
corporación dentro de los OOCQ — 0402/11, OOCQ — 0403/11 OOCQ — 0405/11 OOCQ — 0409/11 OOCQ —
0410/11 OOCQ— 0411/11 OOCQ— 0412/11 OOCQ0413/11OOCQ-0414/1100CQ— 0415/11 YOOCQ
— 0416/11. Adicionalmente, en dicha tabla se establecen las principales afectaciones ambientales que se
evidenciaron, durante la visita están realizando cada uno de estos trabajos mineros.
BOCAMINA

1190152
1190052
1190151
1190116
1190035
1189864

2403
2422
2372
2375
2352
2382

X
X
X
X
X
X

2
X
X
X
X
X
X

GermanSuarez
Los Tupamaros
El Chacal
EncenillosAlbeflo
Sandoval

1164651
1164583
1164384
1164143

1189720
1189660
1189480
1188620

2393
2425
2454
2531

X
X
X
X

X
X
X
X

Omar González y
José V&andía

TTé4290

1188281

2516

X

X

Alcides Bolívar
José SantosyLuis
Tarazoria

1164407
1164381

1187778
1187597

2500
2481

X
X

X
X

Mesías Sánchez y
Leopoldo Ravelo

1164530

1186959

2416

X

X

LwsTarazonay
Leopoldo Ra ve!

1164201

1187519

2410

X

X

NN(Mina
Abandonada)

1163185
1161885

1188573
1183861

2289
2071

X
X

X
X

La Milagrosa
David*
Tuqitas2
Turjitas 1
Damián Niño"
NN(Bocamina
Abandonada)

1

Y

EXPEDIENTE

Impactos

Altura

Coordenadas
X
1165640
1165752
1165218
1165105
1164980
1164750

4

3
X

X

X
X

X
X
OOCQ-0410/11

X
X

X
X
X

X

X

OOCQ-0409/11
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Impactos: 1. Incorrecta disposición de estériles. 2. No existe manejo de aguas de escorrentia. 3. No existe manejo de aguas de mino, 4.
Contaminación del suelo por grasas y aceites.

En cuanto al cumpilmiento de lo establecido en el Atíículo Octavo de la Resolución 1719 de! 14 de diciembre
de 2009 en cuanto al cumplimiento del Estudio de impacto Ambiental específicamente en lo referente al Plan
de Manejo Ambiental, se establece que a la fecha no se ha cumplido en su totalidad con ninguna de las
cuarenta y cuatro (44) actividades contempladas dentro de las Fichas del PMA, como se observa a
continuación y quedó plasmado en el registro FGR- 17 "Visita, Control y seguimiento Licencias Ambientales"
diligenciado el 23 de junio del presente año luego de culminada la visita y el cual quedo archivado en el
expediente OOLA-0027/08.
ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO
SI
NO
PARCIAL

1

1

FICHA 1. GESTIÓN SOCIAL
1. Jornadas de educación ambiental sobre;
Esta acción no fue posible verificar/a en campo,
X
-. Manejo de residuos sólidos
ya que se trata de soportes documentales.
-, Abarro de agua y uso de aguas lluvias.
-. Elaboración de abonos orgánicos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Jornada de capacitación sobre:
Esta acc;ón no fue posible verificarla en campo.
X
- Proyecto; fase, actividades, personal requerido, equipos,
ya que se trata de soportes documon tales.
maquinaria, métodos de explotación, pían de manejo
ambiental.
-. Elaboración de Plan de Emergencia y Contingencia para la
explotación de carbón, área de concesión para la Iic'encia
No. FFB-081 veredas Ochoa, Tabor, Guayabal. y Sauzal.
-, Higiene y seguridad industrial' Crear Comité Prioritario de
Salud Ocupacional
-. Normas de trabajo: Señalización de Bocaminas, vías de
acceso, campamentos, zonas clausuradas, áreas de
almacenamiento y disposición
-. Uso de elementos de ,zrotección.
FICHA 2. MANEJO DE AGUAS
1. Construcción de canales Ie ei5entia
'"
7i"TiLTt no se evidenciaron este tipa
X
de obras
2 Construcción de reductonas de velocidad en zonas de alta
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
X
_qipt
deobs,,,,_
3. Reforestar rondas de amortiguación de cuencas
Durante lo visita no se evidenciaron este tipo
X
hidrográficas cercanas (intermitentes) y zonas de afta
de obras
pendiente
4.Realizar muestreo de aguas de minería para identificar
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
X
gran
cides del agua extraidoara neutrailzación
de obras
*
5.Retirar sólidos totales
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
X
de obras
6.Establecer un caudal determinado para evitar el arrastre de
Durante la visita no se evidenciaron este tipa
X
5ed1ment0sJ1m3/hora,l.
deobras
7.Los lodos obtenidos mezclarlos con el estéril para realizar Durante la visita no se evidenciaron esto tipa
X
,_çiperag,qadelotaciÓn.
deobras
8.Diseñar y construir una trampa de grasas
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
X
de obras
9.Diseñar y construir un pozo séptico.
Durante la Visita 00 se evidenciaron este tipo
X
de obras
10.
Diseñar y construir una cama de infiltración
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
de obras
11
Técnicas para evitar la contaminación de las aguas
Durante la visita no se evidenc,aron este tipo
X
dpras_,
12.
Buscar empresas que presten los seivicios de
Esta acción no fue posible verificarla en campo.
X
recolección y disposición de residuos peligrosos,
ya que se trata de soportes documentales
13.
Evitar derrames de aceites, lubricantes o
Esta acción no fue posible venficarle en campo.
X
combustibles en el momento de ser introducidos en
_,maQuinariasyequipos.
14.
El aceite ya usado debe ser dispuesto en
Esta acción no fije posible verificarla en campo.
X
recipientes de 55 galones resistentes a lO acción de
hidrocarburos, debe ir rotulado,
15.
Los residuos contaminados con aceites como lelas,
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
X
cartones deben ser dispuestos en recipientes rotulados,
de obras
Estos residuos deben ser almacenados en un cuarto con
piso impermeabilizado, alejados de cuerpos de agua y
aislado de las lluvias este cuarto debe contar con un extintor

J

FICHA 3. CONTROL DE EMISIONES
1.Mantenimiento periódico de maquinaria vehículos y equipos
2. Man tener maquinaria, vehtculos y equipos apagados
mientrasnoesténen2peram'ón.
- 3. Monitoreo de gases den
telas bocamina&
4. Mantenimiento y control del sistema de ventilación natural.
5 Sembrar barreras vivas en las zonas de las bocaminas para
qijejoasfasestóxiços.

. ---------._

Esta acción no fue posible ver;ficarla en campo,
ya que se trata de soportes documentales
Esta acción no fue posible verificarla en campo
-.

------------.

X
X

-

Esta acción no fiiQpasible verificada en campo
Esta acción no fue posible verificada en campo
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
deohra
-

x
X
X
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6. Humedecer fracci000s de terreno a remover y vías de
acceso.
7 Cubrir los vehículos transportadores de material
8.Controlar la velocidad de los vehículos dentro del área de
explotación por medio de señalizacion y capacitacronos.
9.Planeación en la distribución de patios y tolvas.
Monitoreo de material particulado.
10
Uso de elementos de protección personal.
II.

Durante la visita no se evidenciaron este tipo
de obras
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
de obras
Esta acción no fue posible verificada en campo

X

Esta acción no tue posible verificarla en campo
Esta acción no fue posible ven ficarla en campo
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
de obras
Esta acción no fue posible verificarla en campo,
ya que se trata de soportes documentales
Esta acción no fue posible verificarla en campo
Esta acción no fueposloLe!eriflcarla en campo
Esta acción no fue posible verificarla en campo

X
X
X

Realizar mantenimiento periódico a maquinaria,
12.
equipos y vehículos,
Evitar la utilización de patios y alarmas.
13
Ais!amieritode rnotobomba$.
—
Encender maquinaria, equipos y vehículos, solo
15.
cuando sea necesario.
Esta acción no fue posible verificarla en campo
Monitoreo de presión sonora.
16
FICHA 4. CIERRE REHABILITACION Y RECUPERACI6Ñ'bÉ TIERRAS
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
1.Diseñar pantallas de vegetación nativa en zonas donde los
de obras.
daños ambientales son irreversibles,
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
2. Recuperación del paisaje progresiva desde el comienzo del
de obras
proyecto minero,
FECHA 5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
1. Disposición de estériles dentro de ¡OS huecos de explotación
de obras
lo cual permite eliminar cárcavas existentes, adecuar
pendientes y modificar patrones de drenajes disminuyendo
la erosión hídrica
Durante la visita rio se evidenciaron este tipo
2. Ubicación de rellenos estériles alejados de cuerpos de agua.
de obras
igualmente en áreas donde se observen la menor cantidad
de esfenles.
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
3.Realizar recuperacioni de las zonas de disposición de
de obras
estériles desde el instante en que se empieza la actividad,
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
4.Construcción de canales de escorrentía entra la corona y
, deobras
...................
Esta acción no fue posible verificada en campo,
5 Jornada de educación ambiental sobre.
ya que se trata de soportes documentales
-. Manejo de residuos sólidos, separación en la fuente,
reutilizacíón, reciclaje. elaboración de abonos orgánicos,
manejo de contenedores.
-. Disminución de malas prácticas como queme y entierro de
residuos.
Disminución de uso de papel en el área administrativa y de
los estudiantes de la zona
FkHA 6. PROTECCIOÑ DE ECOSIS TEMAS ACIFATICOS Y TERRESTRES
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
1.Crear refugios biológicos dentro del área de explotación que
de obras
permitan mantener la fauna y flora nativa y que de la misma
manera sirvan de reseniorio para recuperar zonas
clausuradas.
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
2. Sembrar cespedón y arbustos para obtener materia orgánica
de obras
con el propósito de recuperar la estructura de suelos
erosionados
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
3.Sembrar especies nativas en las rondas de las cuencas
de obras
origen
de
solo
sean
estas
así
hidrográficas
intermitentemerite pera proteger los lechos naturales y la
calidad de agua.
Durante la visita no se evidenciaron este tipo
4.Realizar jornadas de educación ambiental para educar y
de obras
concientizar a los habitantes, población trabajadora y
estudiantes del área de explotación sobre la importancia y
preservación de los ecosistemas.

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

De la visita técnica realizada adesriás se evidencia el siguiente estado e impactos sobre los recursos naturales:
•

Recurso Aíre:

Se observa quelas tolvas de las minas no cuentan con e/debido recubrimiento en tela para evitar/a expansión
de partículas.
•

Recurso Suelo:

El recorrido pem?itiÓ establecer el gran deterioro que sufre este recurso debido a la disposición incorrecta de
los estériles, de residuos sólidos, madera fracturada, derrame de aceites y combustibles. El suelo se ve
afectado por diversos procesos antrópicos que conducen a su deterioro perdiendo su estructura, su fertilidad
y su estabilidad.
En cuanto a su estructura y uso se obseivan los siguientes procesos:
a)

DISPOSICIÓN DE ESTERIL SOBRE EL SUELO. Los botaderos en general están con foirnados sobre
laderas de medianas y altas pendientes, su composición incluye material estéril de las labores
subterráneas, material no consolidado y físicamente heterogéneo, por lo cual es muy difícil la
compactación de los diversos depósitos. Estos botadems no presentan una distribución, ni un proceso
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de vertido adecuados. Adiciono/mente no cuentan con un adecuado manejo de aguas de escorrentía por
lo cual estas infiltran los acopios generando aguas acidas bajo la acción de la luz solar y la consiguiente
contaminación del suelo.
b) LOS ACOPIOS DE MADERA: se constituyen en otro punto relevante de atención. Estas áreas generan
impactos visuales, paisajísticos y estructurales. No están situados en puntos específicos, sino que en la
mayoría de los casos esta sobre la vía principal, sin tener en cuenta que este no es un lugar idóneo de
acopio.
c) CONTAMINACIÓN PÓR ACEITES Y COMBUSTIBLES: Se observaron derrames directos de los aceites
de cambio de la maquinada, de la maquinaria de tracción (malacates y chasise.$) en mal estado y de los
vehículos que transitan sobre el suelo sin tener en cuenta ningún tipo de manejo de contención para
evitar la contaminación del suelo.
d) DISPOSICION INDEBIDA DE RESIDUOS SOLIDOS: Se evidencia a lo largo del reco,iido, la disposición
de basuras material metálico y mangueras sin uso sobre el suelo y la vegetación. No se cuenta con
medidas para la separación y disposición final de los residuos sólidos de una forma adecuada, para
evitar la contaminación del suelo y las aguas.
En cuanto a estabilidad el recurso suelo se ve afectado de la siguiente forma: EROSIÓN EÓLIcA: El suelo
descubierto es fácilmente afectable por el viento, la ausencia de cobertura vegetal permite que la acción de
este elemento sea más agresiva. Los fenómenos erosivos por acción del viento se observan en las áreas de
hotaderos y en las partes de altas pendientes en las que se han ubicado bocaminas.
RECURSO AGUA:
DISPOSICIÓN DE AGUAS DE MINA: Las afectaciones al recuio agua son comunes dado que en ninguna
de las hocaminas cuenta con las estructuras riecesanas para hacer el tratamiento a las aguas que se extraen
del interior de la mino, sino que son ver/idas directamente a las fuentes hídricas cercanas o al suelo.
A UMENTO DE MA TER/AL PARTICULADO; En ninguna do las minas se cuenta con canales penmetrales.
zanjas de coronación tan ques sedimento dores, que eviten el arrastre de material paniculado y lo aumenten
en los cuerpos de aguas existentes en el área.
REQUERIMIENTOS:
De acuerdo a lo anterior se considera pertinente requerir a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACIÓN LTDA, identificada con el NIT. No. 900102399-6 para que en un término de quince (15) días
hábiles contados a partirde la ejecutoría del acto administrativo que acoja e/presente concepto técnico informe
a esta Corporación cuales son las acciones que se proyectan adelantar en las minas denominadas El Mira clor
y, NN (Ubicadas en las coordenadas 1.164 437E y 1. 168.492N) El guayabal y Milagrosa.
Adicionalmente, requerir a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN L TDA, identificada
con el NIT. No. 900102399-6 para que en un término de (35 días hábiles contados a partir de la ejecutorio
del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico al/e gue a esta Corporación un Informe de
Cumplimiento Ambiental ajustado a lo establecido en el Apéndice 1 Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
del Manual de Seguimiento Ambiental de proyectos Emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002, y
que contenga además la ejecución de las siguientes actividades, necesarias para mitigar los impactos
ambientales relacionados anteriormente:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Recubrimiento de las tolvas con e/fin de disminuir el material particulado a la hora de disponer en ésta
el material.
Establecer el lugar y características necesarias para /os patios de estériles, los cuales no deben estar
en altas pendientes y se les debe construir los debidos canales perimetrales con el sistema de
tratamiento.
Reconformar morfológica ypaisajísticarnente de manera técnica las áreas en las cuales se ha realizado
la disposición de estériles de manera inadecuada.
Adecuación de la base en concreto del rna/acate, la cual debe contener el canal y trampa de grasas.
Diseñar y definir técnicamente los pollos de acopio do madera fuera de las vías de acceso.
Diseñar e implemnentar la metodología para la separación y disposíción final de los residuos sólidos
generados en las diferentes bocaminas.
Recuperar morfológica y paisajistícanierife las áreas intervenidas, diferentes a los patios de esté,iíes.
Diseño y construcción do las zanjas de coronación y canales perirnet,'ales necesarias paro el manejo
de aguas de escorrentía en cada ono de las minas.
Dar cumplimiento con las obligaciones establecidas en mamo del Decreto 3930 del 2010, en lo
referente a la obtención de Permiso de Vertimientos para lo cual debe tenor en cuenta:
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'Requisitos del permiso de vertimientos. El interesada en obtener un pemiiso de vertimiento, deberá
.ntenqa la siquiente
¡aa ridadar
pqjjj
información:
o Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si so trata de una persona
jurídica.
o Poder debidamente otorgada, cuando se actué mediante apoderado.
o Certificado de existencia y representación ilegal para el caso de persona juridica.
o Auto,ización del propietario o poseedor cuando el solicitante sea el mero tenedor.
o Certificado actualizado del Registrador de /nstnirnentos Públicos y Privados sobre la propiedad
del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia.
o Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad.
o Costo de/proyecto, obra o actividad.
o Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca hidrográfica a la cual pertenece.
Características de las actividades que generan el vertimiento.
o
o Plano donde se identifica que origen, cantidad y localización georreferenciada de las descargas
al cuerpo de agua o al suelo.
o Nombro de la fuente receptora del vertimiento indicando la cuenca a la que pertenece.
o Caudal de la descarga expresada en litros por segundo.
o Frecuencia de la descarga expresada en horas por día.
o Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente.
o Cara ctedzación actual del vertimiento existente o estado final previsto para el verti,niento
proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente.
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.
o Concepto sobre el uso de suelo expedido por/a autoridad municipal competente.
o Evaluación ambiental del vertimiento.
o Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimiento (ver términos de referencia,).
o Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación del permiso de vertimiento.
o Los demás aspectos que la autoridad ambiental competente consideré necesarios para el
otorgamiento del permiso.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda imponer medida preventiva de suspensión de actividades en el área del polígono
correspondiente al contrato de concesión minera No. FFB-081 a la empresa AMERICANA DE MINERALES
DE EXPORTACIÓN LTDA. identificada con NIT No. 900102399-6 por las consideraciones técnicas aquí
expuestas, hasta tanto se evalué y apruebe mediante concepto técnico acogido mediante el correspondiente
acto administrativo, el cumplimiento de los requerimientos aqui indicados. En consecuencia, se recomienda
iniciar procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio en contra de la empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN LTDA, identificada con NIT No. 900102399-6, por el
incumplimiento de lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental, con base en los cuales se otorgó la Licencia
Ambiental correspondiente a la Resolución 1349 del 4 de mayo de 2011..." (...)" (folio 1-8 del expediente
OOCQ-0064!1 5)
Que mediante la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
"ARTÍCULO PRIMERO: Irriponera la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA.
identificada cori NIT. 900.102.399-6, la siguiente medida preventiva:
Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boavita y La Uvita, proyecto amparado dentro de/área de/a Licencia de Explotación No.
FFB-081 suscrito con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo.
PARÁGRAFO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva, transitoria y se aplica sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 1333 de 2009 y
sólo se levantará una vez la titular adecué su actividad minera a los parámetros establecidos en la Resolución No.
1719 de fecha 14 de diciembre de 2009, referenciados en la parte motiva del presente acto administrativo y el concepto
técnico GSM- 050/2013 de fecha 14 de agosto de 2013.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA,
para que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo, informe a
esta corporación cuales son las acciones que se proyectan adelantar en las minas denominadas El Mirador, N.N.
(ubicada en las coordenadas 1.164. 437Ey 1. 188.492N), El Guayabal y Milagrosa.
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ARTÍCULO TERCERO: Comisionar a las Inspecciones de Policía de los municipios cJe Boa vita y la Uvita, a fin de que
verifiquen y/o hagan efectiva la medida preventiva citada en la presente Resolución, con base en lo dispuesto en el
parágrafo 10. artículo 13y 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 CUARTO: Informar a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA.
que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento a la medida preventiva aquí impuesta, como en
su levantamiento, deben ser asumidos por esta. (...)' (folios 64-70)

Que la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013, fue notificada personalmente por la Secretaría
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 21 de enero de 2014, al señor CESAR ENRIQUE SALGADO
BEJARANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad de Gerente
de la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6. (folio 70).
Que a través de la Resolución No. 2542 del 30 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de canicie,' sancionatorio en contra
de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA. identificada con NlT
900.102.399-6. de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como piveba documental suficiente para e! presente trámite administrativo
ambiental, el concepto técnico No. GSM-050/2013 de fecha 14 de agosto de 2013.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar o! contenido de! presente acto administrativo a la empresa AMERICANA DE
MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, a través de su representante legal en la Calle 16 No. 14-41
oficina 1302 de la ciudad de Duitama.
ARTÍCULO CUARTO: Comuniquese y remítase copia de la presente providencia al señorProcurodor Judicial y Agrano
para lo de su competencia. (......( folios 72-77)

Que la Resolución No. 2542 del 30 de diciembre de 2013, fue notificada personalmente por la Secretaria
General y Jurídica de Corpoboyacá, el 21 de enero de 2014, al señor CESAR ENRIQUE SALGADO
BEJARANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad de Gerente
de la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6. Los soportes y/o constancias
obran en el expediente a (folios 77-82).
Que mediante la Resolución No. 2459 del 1° de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
"ARTICULO PRIMERO: Formúlese los siguientes caigos en contra de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTA ClON AMERALEX SAS, Nit. 900 102399-6, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.
"Presuntamente no dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental presentado y evaluado, con base en e! cual
se profirió la Resolución 01719 de! 14 de diciembre de 2009, incuinplirriientos debida,iente reseñados en los
conceptos técnicos CB-0028111 deI 13 de diciembre de 2011 y GSM- 05012013 deI 14 de agosto de 2013 yen ¡aparte
considerativa del presente acto administrativo
"Presuntamente no dar cumplimiento a los artículos segundo y cuarto de la Resolución No. 011719 del 14 do
diciembre de! año 2009, por medio de la cual se otorga una !icencia ambíental.
"Presuntamente generar factores de degradación ambiento! en contravención de lo establecido en el artículo
8 literales a), b),j) y 1) del Decreto 2811 de 1978"
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTA ClON AMERALEX SAS.
que cuenta con diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para que
personalmente o a través de quien legalmente designe para tal efecto, presente sus descaigos por escrito, aporten,
controviertan o soliciten la práctica de pruebas a sri costa, que consideren pertinentes y que sean conducentes de
conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTICULO TERCERO: Téngase corno medio de prueba la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013. por
medio de la cual se impuso una medida preventiva y/os conceptos técnicos CB-028 111 de fecha 13 de septiembre de
2011 y GSM-050/2013 de fecha 14 de agosto de 2013.
ARTICULO CUARTO: /nfómiese a la presunta infractora, que por disposición del parágrafo pnrnero del articulo 40 de
la Ley 1333 do 2009, las medidas y sanciones que imponga CORPOEOYADA, se aplicarán sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX SAS.
que la información allegada mediante radicado 150 -3647 de fecha 27 de marzo de 2014. por el señor CESAR
ENRIQUE SALGADO BEJA RANO. en su condición de gerente, será analizada y evaluada dentro del periodo probatorio
correspondíente. (....' ( folios 85-88)

Que el 24 de octubre de 2014, la Secretaria General y Jurídica de Corpoboyacá, notificó el contenido de la
Resolución No. 2459 del 1 de octubre de 2014, al señor CESAR ENRIQUE SALGADO BEJARANO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad de Gerente de la sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6. Los soportes y/o constancias obran en el
expediente a folios 88-89.
Que el 10 de noviembre de 2014, mediante el radicado No. 150-14984, el señor CESAR ENRIQUE
SALGADO BEJARANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad
de Gerente General de la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6, presentó ante
CORPOBOYACA los respectivos descargos. (folios 91-105)
Que por medio del Auto No. 0952 deI 16 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ ordenó el desglose de las
actuaciones administrativas desarrolladas con ocasión al proceso sancionatorlo, iniciado en contra de la
empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA, identificada con NIT
900.102.399-6, hoy sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6, para que en
cuaderno separado formaran el expediente OOCQ-0064/1 5. (folios 106-111).
Que el anterior acto administrativo fué notificado por Aviso Nc 0944 deI 6 de agosto de 2015, proferido por
la Secretaria General y Juridica de Corpoboyacá, a la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT.
900.102.399-6, y recibido el día 12 de agosto. Los soportes yio constancias obran en el expediente a folios
(114-115).
Que a través del Auto No. 1040 deI 17 de junio de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo sancioriatorio ambiental, iniciado en contra
de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN 5 A.S identificada Nit 900.102.399-6 por un término
de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutorie de la presente providencia, cori forme los cargos formulados en
lo Resolución No. 2459 del 01 cfe octubre de 2014.
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese corno consecuencia de lo indicado en el artículo pnmero, la práctica de una visita
de inspección ocular al área del título FFB-081 ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, a fin
que:
•

•

•

•

Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos, según Resolución
N° 2459 del 01 de octubre de 2014, indicando claramente silos hechos a/Ii endilgados existieron o no, en
caso afirmativo, quien los ejecuto y demás datos al respecto.
Se conceptué si en efecto se presentó una infracción ambiental, en caso afirmativo, autores y/o responsables
y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos, indicando claramente la
presunta o no responsabilidad do las partes obrantes dentro del presente expediente.
Se verifique y se tonga en cuenta, los expedientes OOCQ-0402/11; OOCQ 0403/11; DOC Q-0405/1 1; OOCQ0409/11; OOCQ-04 10/11; OOCQ-041 1/11: 000 Q-04 12/11; OOCQ-0413/11; DOC Q-04 14/11; DOC Q0415/11 y OOCQ 0416/11, al momento de valorar los hechos y emitir el correspondiente concepto técnico que
apoya la visita que mediante el presente acto administrativo se ordena.
Si es del caso, cfetenninar de conformidad con lo prescrito en la resolución 2086 deI 25 de oc/ubre de 2010,
por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40
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de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la imposición
de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la tasación de la multa a imponer en
caso de ser procedente de conformidad con los cargos formulados ye! impacto ambiental generado.
Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes aclarando
específicamente si en efecto se presentó tiiia infracción ambiental, los autores do la misma y las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo, indicando claramente la presunta o no responsabilidad de
cada una de las partes obrantes dentro del presente expediente.

PARÁGRAFO ÚNICO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los furicionaros comisionados, y la
misma será comunicada en su oportunidad a la empresa AMER1ANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN S.A.S
identificada Nit 900.102.399-6.
ARTICULO TERCERO: Las pniebas documentales aportadas y obrarites en el respectivo expediente administrativo
serán evaluadas al momento de proferii'Ia decisión qtie en derecho corresponda (......( folios 112-1 13)

Que el citado proveido fue notificado por Aviso No. 0944 del 6 de agosto de 2015, proferido por la Secretaria
General y Jurídica de Corpoboyacá. a a Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con MT. 900.102.399-6, y
recibido el día 12 de agosto. Los soportes y/o constancias obran en el expediente a folios (114-115).
Que el 9 de febrero de 2016, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, realizaron visita de etapa probatoria al
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la jurisdicción de los municipios de Boavita
y la Uvita — Boyacá, con título minero FFB-081, resultado de la cual se emitió el concepto técnico No. CQ0019/16 deI 27 de julio de 2016, dentro del que se concluyó a modo de resumen:
"(...) CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PROCESO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBiENTAL Auto

No. 1040 del 10 de junio de 2015 por medio de la cual se abre pruebas.
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en e/ artículo anterior, la práctica de una
nueva visita al área del título FFB-081 ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, a fin do que:
•

Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto administrativo de formulación de cargos
según Resolución N 2459 del 01 de octubre de 2014, indicando claramente silos hechos allí endilgados
existieron o no, en caso afirmativo quien los ejecuto y demás datos al respecto.
Cargos formulados

•

'Presuntamente no dar cumplimiento a/Plan de Manejo Ambiental presentado y evaluado, con base en e/cual
se profirió la resolución 01719 deI 14 de diciembre de 2009 incumplimientos debidamente reseñados en los
conceptos técnicos CB-0028/11 de! 13 do diciembre de 2011 y GSM-050/2013 deI 14 d agosto de 2013."

RTA: Según lo evidenciado y evaluado en la visita de etapa probatoria se considera que la empresa AMERALEX
identificada con Nit 9000102399 ha incumplido con el Plan de Manejo Ambiental en un 54%
"Presuntamente no dar cumplimiento a los artículos segundo y cuarto de la resolución No. 01719 deI 14 de Diciembre
de 2009, por medio de la cual se Otorga una Licencia Ambiental.'

V' "Artículo segundo: El titular de la Licencia Ambiental deberá cumplir de manera estricta con las medidas de
prevención, mitigación, control compensación y corrección propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental
evaluado por esta coiporación"
RTA: No se ha dado cumplimiento a este requerimiento en cuanto a los programas de información y Educación, manejo
de obra, salud ocupacional y protección de ecosistemas acuáticos.
y'

"Articulo cuarto: El interesado debe dar estricto cumplimiento al cronograrna de actividades propuesto para el
primer año formulado en el Plan de Manejo Ambiental, y para el resto de vida útil del proyecto"

RTA: No se dio cumplimiento a este requenmierito en las etapas del pioyecto minero (Gestión Desarrollo; Preparación,
Explotación) en las actividades de: Educación, Manejo de Obra y Salud ocupacional, Protección de Ecosistemas
Acuáticos, por otro lado, dentro del cronograma de mitigación se contompla el informe de cumplimiento antial que no
Ii sido entregado a esta Corporación.
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Cronograma de actividades etapas del proyecto minero

"Presuntamente generar factores de degradación ambiental en contravención de lo establecido en el artículo 8 literales
a) b) y!) del Decreto 2811 de 1978"
RTA: En cuanto al literal a) del Decreto 2811 de 1978 no se observó contaminación de los recursos naturales
renovables. En cuanto al literal 1) de! Decreto 2811 de 1978 no se observó la acumulación o disposición inadecuada
de residuos, basuras, desechos y desperdicios.
Se conceptúe si en efecto se presentó una infracción ambiental, en caso afirmativo, autores y/o responsables
y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo los hechos, indicando claramente la
presunta O no responsabilidad de cada una de las partes obrantes dentro del presente expediente.
En efecto se evidencio la infracción ambiental por parte de mineros no formales que se encuentran explotando dentro
de! área del polígono de concesión minera FFB-081 de la empresa AMERALEX además se encuentran bajo amparo
administrativo por la misma empresa. A continuación se relacionan las minas que se encuentran bajo el área del titulo
FFB-081.
El área de la concesión es do una extensión de 1550 hectáreas y en las que se encuentran amparadas las minas de:
1 MIfl. 1

NOMBRE
ESTE

ALTURA

COORDENADAS
NORTE

En mantenimiento.
En mantenimiento

72°, 35', 41.3"

2383 m.s.n.m
2406 m.s.n.m
2543 m.s.n.m

06°, 17', 36.0"

72°, 35',48.1'

2414 m.s.n.m

Abandonada

06°, 17', 12.1"

72°, 35', 41.3"

2413 m.s.n.m

Abandonada

72°, 35', 10.2"
720, 35, 03.5"

GUADALUPE

06°, 19', 048"
06°, 18', 57.9"
06°, 18', 05.8"

LA MILAGROSA 1
EL GUAYABAL

EL MIRADOR
LA MILAGROSA

ESTADO DE LA MlNA

Transitoria (parada)

Minas que no se encuentran amparadas
E OIJIfl. •

NOMBRE

LA CARBONERA

EL ENCENILLO

EL HERVIDERO
TUNJITAS

RESPONSABLE

HERNADO
ACOSTA GOMEZ
JOSE NOE SUA
LEAL,
HUMBERTO
GONZALEZ
ALBERTO
SANDOBAL

ALTURA

COORDENADAS
NORTE
ESTE
72' 36 12"

06°
41,6"

17'

2217
m.s.n.m.

72° 35' 50.8"

06°
10.4"

18'

2549
m.s.n.m

720 35' 24.1"
NlÑ
DAMIAN
ESTUPIÑAN
JÓU 72° 35' 20.1"
NILSON
CORREDOR

EXPEDIENTE
OOCQ-0402/11
OOCQ-0403/11

OOCQ-0405/11
DOC Q-0409/11

06°
54,6"
06°
58,1"

18'
1

26
m.s.n.m.
2374
m.s.n.m

OOCQ-0410/11
OOCQ-0411/11
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18'

2376
m.s.n.m

OOCQ-0414/11

17'

2420
m.s.n.m
2525
m.s. ti.m

OOCQ-0415/11

72° 35' 20.2"

06°
57.2"

72" 35' 48.7"

06°
33.8'
06°
42.1"

72° 36' 59.4"

EL MIRADOR

JOSE
LEOPOLDO
SANTOS,
LORENZO
SEGUNDO
SANTOS,
CARLOS
ALBERTO
PAN QUEBA
HUMBERTO
GONZALES,
NILSON
JOSE
CORREDOR,
WIL SON
SANDOBAL,
ALBERTO
SALDOBAL
LUIS ANTONIO
TARAZONA
MAURICIO

72° 35' 41.6"

•

OOCQO412/11

16'

ALBERTO

LA MANGA

2126
rn.s.n.m
2528
m.s.n.m

06°
31.6"
06°
39.2"

LUMINARIA

72° 35' 41.8"

17'

17'

OOCQ-0413111

OOCQ-0416/11

So conce,itúe técnica y ambientalmente si se dio cumplimiento o no a todos los requerimientos y / 0
recomendaciones dadas en el concepto técnico N° GSM-050/2013.

RTA: A continuación, se muestra el estado de cumplimiento de los requerimientos y/o recomendaciones dadas en el
concepto Técnico N° GSM-050/2013.
REQUERIMIENTO Y/O RECOMEÑbjÇC.IÓÑ
Informar cuales son las acciones que se proyectan
adelantar en las minas denominadas El Mirado,; N, N
(ubicada en las coordenadas 1.164.437E y
1. 188.492N) El Guayabal y Milagrosa.

CUMPLIMIENTO
Por medio de radicado número 150-364 7 de fecha 27
de Marzo de 2014. ameralex presenta PLAN DE
ACCá'ON requerido en la resolución 2541 de fecha 30
de DICIEMBRE DE 2013

A/legue a esta corporación un Informe de
Cumplimiento Ambiental (ICA) del Manual de
Seguimiento Ambiental de proyectos Emitido por el
Ministerio de medio ambiente en 2002, y que
contenga además la ejecución de las siguientes
actividades:
•
Recubrimiento do las tolvas con el fin de
disminuir el material particulado a la hora de
disponer en está el material.
•
Establecer el lugar y características
necesarias para los patios de estériles, los
cuales no deben estar en altas pendientes y
se les debe construir los debidos canales
perirnetrales con el sistema de tratamiento.
•
Recon formar
morfológica
y
paisajísticamente de manera técnica las
áreas en las cuales se ha realizado la
disposición.
•
Adecuación de la base en concreto del
malacate, la cual debe contener el canal y
trampa de grasas.
a
Diseñar y definir técnicamente los patios de
acopio de madera fuera de las vías de
acceso.
•
Diseñar e implementar la metodología para
la separación y disposición final de los
residuos sólidos generados en las diferentes
bocaminas.

No reposa evidencia alguna de los Informes de
Cumplimiento Ambiental dentro de los
expedientes OOLA-0027/08 y/o OOCQ-00064/15
por tanto se puede decir que la empresa
AMERALEX no dio cumplimiento a este
requerimiento.
Cumplió parcialmente, solo se realizó el
recubrimiento de las tolvas en la bocamina el
mirador.
La bocamina el mirador cumple con este
requerimiento sin omba,qo es un cumplimiento
parcial por que la bocamina La Milagrosa no ha
realizado estas actividades
En la bocamina El Mirador se realizó la siembra
de árboles de la especie Cucharo,
No se realizó la base en concreto del ma/acato,
no se construyó las trampas de grasa puesto que
se trabaja con malacates eléctricos.
Cumple con este requerimiento, los patios de
madera están debidamente identificados fuera
del acceso de las vías.
No se identificó la generación de residuos sólidos
sin embargo no se dio cumplimiento a este
requerimiento.
Se realizó la siembra de Cucharo en diferentes
zonas creando barreras vivas.
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Recuperar morfológica y paísajisticamente
las áreas intervenidas, diferentes a los patios
de estériles.
Diseño y construcción de las zanjas de
•
perimet ra/es
canales
coronación
y
necesarias para e/ manejo de aguas de
escorrent(a en cada una de las minas.
Dar cumplimiento con las obligaciones
•
establecidas en el marco del Decreto 3930
de 2010, en lo referente a la obtención del
Permiso de Vertimientos.
Imponer medida preventiva de suspensión de
actividades en el área de/polígono correspondiente al
contrato de concesión minera No FBB-081 a la
Empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPLOTA ClON LTDA, identificada con NIT. No.
900102399-6.
•

06 JUN 201
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Se dio cumplimiento total a este requerimiento
creando las zanjas de coronación y Canales
petimetra/es.
La Empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPLOTA ClON L TDA, identificada con NIT. No.
900102399-6. No cuenta con permiso de
vertimientos, es de aclarar que a las aguas de
minería se les está dando el debido manejo
(tanques sed/montadores)
Mediante Resolución 2541 de fecha 30 de Diciembre
de 2013 fue acogido concepto técnico No. GSM050/2013. de fecha 14 de Agosto de 2013 y Se
impone medida preventiva a la empresa AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX
L TDA, identificada con Nit. 900.102.399-6 consistente
en:
"suspensión de actividades de explotación de un
yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boavita y La Uvita, proyecto amparado
dentro del área de la Licencia de Explotación No. FFB081 suscrito con INGEOMINAS, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en la parte motiva de
este acto administrativo'

•

Se verifique y se tenga en cuenta, los expedientes OOCQ-0402111; DOC Q-040311 1; OOCQ-0405/1 1 QDG Q0409/11 DOC Q-0410/11; OOCQ-041 1/11 00CQ0412/1 1; DOC Q-0413/1 1; OQCQ-0414/11; DOC Q-0415/11
y OOCQ-0416/1 1: al momento de valorarlos hechos y emitir el correspondiente concepto técnico que apoya
la visita que mediante el presente acto administrativo se ordena.

RTA: Se realizó visita de seguimiento a cada uno de los procesos que se encuentran dentro de la corporación como
quejas dentro de los mencionados expedientes continuando con el respectivo proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio. sin embargo, el análisis de/presente punto se encuentra descrito en la Tabla 2
•

Si es del caso, determinar do conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de Octubre de 2010,
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 y e/ Decreto 3678 de 2010, por el cual se establece los criterios para la imposición de
las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, la tasación de mu/fa a imponer en caso
de ser procedente de conformidad cori los cargos formulados y el impacto ambiental generado. (...)" (folios
118-125)

Que el 17 de septiembre de 2018, mediante el radicado No. 014736, el señor JULIO CESAR ARDILA C.,
en calidad de Subgerente de la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA-AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6, presentó ante
CORPOBOYACA solicitud del levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No.
2541 del 30 de diciembre de 2013. (folios 127-137).
Que con el radicado No. 001912 del 4 de febrero de 2019, el señor CESAR ENRIQUE SALGADO
BEJARANO, dentificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad de Gerente
General de la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102.399-6, presentó ante CORPOBOYACA
la relación de los amparos administrativos del título minero FFB-081 anexando cuadro detallado y como
anexos los actos administrativos. (folios 139-245)
Que el 6 de febrero de 2019 funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de inspección ocular
en el marco de la solicitud de levantamiento de medida preventiva - Radicado No. 14736 deI 14 de
septiembre de 2018, resultado de la cual se emitió el concepto No. 19269 del 3 de abril de 2019, en el que
se estableció lo siguiente:
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"(...)
3. ASPECTOS DE LA VISITA
Se realizó visita a/título minero FFB-081, el día 06 de febrero de 2019, con la asistencia de: Cesar Salgado (Titular
minero), Manuel Suarez (Director de operaciones), Wilrnan Cucaita (Asesor AMERALEXJ, Yitzenia Vargas (Asesora
AMERALEX,) y por parte de CORPOBOYACA los funcionarios José Gerardo castillo y Ana Lucía Moreno.
Se visitaron las minas pertenecientes a AMERALEX SAS, en las cuales se proyecta continnar con la explotación de
carbón por parte do la empresa y de sus asociados.
Tabla 1. Coordenadas de los puntos visitados
1
72°35'03.7"
618'57.6"
2
72°35'06.5'
6°19'02.8'
3 -- 7? 3103-----------6 19049
4
7235'41J"
6°18062'
5
7235'32.7"
6°18'49.6"
Fuente: CORPOBOYACA, 2019.

2396
2353
- 2384 2530
2327

La Milagrosa
Mirador Dos
4irdorUno
Guadalupe
El Carrrren

-

-

.

Vereda Ochaga
j Vereda Ochaga
VorcdaOMaça
Vereda Cabuya!
1 Vereda Melonal

También se visitaron dos puntos relacionados en lo que obra en e! expediente OOCQ — 0064/15 y en el Concepto
técnico GSM-050/2013 del 14 de agosto de 2013 con el fin de verificar su estado.
Tabla 2. Coordenadas de los nuntos visitados
No.
Oeste
Norte
6
7

7235'41.8"
72°35'48. 1"

rrisnm

6°17'12.6"
6°17'36"

2422
2414

Propietario del predio
El Guayabal
La Milagrosa 1

Vereda Cabuyal
Vereda Cabuyal

Fue,
Figura 1. Mapa do ubicación do puntos georoforerwiacbs er visita
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100
200 m
_._J

Fuente: CORPOBOYAcA, 2019.
(...) 4. REGISTRO FOTOGRAFICO (...)
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
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BOCAMINA LA MILAGROSA
La mina es operada por CarboBoavita, mina ¡nao fiva, no se realiza e,ktraccióri de carbón. Bocamina señalizada, cuenta
-a la conducción de airo de tres pulgadas
COfl baño, vestier. camilla y señalización de seguiidad. Se encontró tubería pal
y compresor eléctrico. E! campamento se encuentra ubicado a 300 ro aproximadamente de la bocamina. No se
encuentran cue,pos de agua cercanos. Las aguas residuales provenientes del baño son tratadas mediante pozo

séptico.
Tolva recubierta y techada, capacidad de 25 Ton.
Rocon formación de las zonas de disposición de estériles. eraceo y re forestación con las especies: Gaque,
yerbamora. empradización con kikuyo y pasto elefante. yema gua. caña brava, rabiburro y mangue.
Adecuación de la base del rna/acate en concreto, con ca,ial y trampa de qrasas, no se evidencio derrame de
aceites.
Diseño y definición de patio de acopio para madera. El patio de maderas tiene unas dimensiones aproximadas
do 10 re de ial-go por 5 ro do ancho, está delimitado con mafia.
Punto ecológico para la separación de los residuos sólidos generados.
Recuperación morfológica y paisajística de las áreas intervenidas, diferentes a los patios de estériles, se
realizó re forestación y se observa vegetación en todas las áreas aledañas a la bocamina,
Construcción de zanjas de coronación en la parte superior de la bocarriina y canales petimetra/es para el
manojo de las aguas de escorrentía a! margen de la vía. El canal que conduce las aguas de escorrentía tiene
piso en concreto y tres sedimentadores.
La mine no se encuentra en operación, solo en mantenimiento, por lo cual no hombea agua del interior de la
reina, sin ernh argo, se encuentra instalada manguera de dos pulgadas con este fin. Esta construido un sistema
de tratamiento que consiste en un tanque de concreto. dividido en cuatro cámaras para realizar sedimentación,
Coordenadas 72"3503.4" Wy 6'18'59.4" N. Luego de esta unidad el agua se conduce por manguera a otro
tan que de cemento con escalinata y finalmente a un reservorio, desde donde se proyecta el agua sea
conducida para re éso agrícola, de ac.ierdo con la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental iniciada
mediante Auto 0103 deI 04 de febrero de 2019.
BOCAMINA MIRADOR DOS
Se informa que la mine "Mirador" tiene dos bocaminas, llamadas "Mirador Uno" y 'Mirador Dos". Operador Carbones
El Mirador; mine inactive, no se realiza extracción de carbón. cuenta con baño, vestier, camilla y señalización de
seguridad. Se encontró tubería para la conducción de aire de tres pulgadas y compresor eléctrico. No se encuentran
cuerpos de agua cercanos. Las aguas residuales provenientes del baño son tratadas mediante pozo séptico.
Las cooirienadas de la bocamina se ubican fuera del título minero, respecto de lo cual el Director de operaciones
informa que se cuenta con servidumbre de transito y bajo tierra a 100 m do la bocamina ¡as labores ya se encuentran
dentro del título.
Tolva recubierta y fechada.
Recon formación de las zonas de disposicion de estériles, tenaceo y re forestación con las especies cafetos y
niangles.
Adecuación de (a base del malacate en concreto, con canal y trampa de grasas, no se evidencio derrame de
aceites,
Diseño y definición de patio de acopio para madera. El patio de maderas tiene unas dimensiones aproximadas
de 12 m de lampo por 4 m de ancho, está delimitado con rnalla.
Punto ecológico para la separación de los residuos sólidos generados.
Se realizó la recuperación morfológica y paisajística de las áreas intervenidas, diferentes a los patios de
estériles, reforestació'i, se observa vegetación en todas las áreas aledañas a la bocamina.
Cuenta con zanjas de coronación en la paile superior de la bocamina y canales petimetra/es para el manejo
de las aguas de escorrentía. El canal que conduce las aguas de esco,'rentía tiene piso en ladrillo y
sedimentador'es.
La mine no se encuentra en operación, solo en mantenimiento. por lo cual no bombea agua del interior de la
mine, sin embargo. se encuentra instalada manguera de dos pulgadas con este fin. Esta construido un sistema
de tratamiento que consiste en tres tanques sedimente dores plásticos. luego de esta unidad el agua se
conduce por manguera a otro tanque recubierto con plástico para evitar infiltración, con unas dimensiones
aproximadas de 3 m de largo por 2 ni de ancho, desde donde se proyecta el agua sea conducida para re éso
agrícola, de acuerdo con la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental iniciada mediante Auto 0103 del
04 do febrero de 2019.
BOCAMINA MIRADOR UNO

Operador Carbones El Mirador; mina inactive, no se realiza extracción de carbón. Cuenta con baño, vestier; camilla,
para la conducción de aire de tres
botiquín. salón de capacitaciones y señalización de seguridad. Se encontró tubería
encuentran
cuerpos
de
agua
cercanos.
Las
aguas
residuales provenientes del
se
pulgadas y compresor eléctrico. No
baño son tratadas mediante pozo séptico.
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Las coordenadas de la bocamina se ubican fuera del título minero, respecto de lo cual el Director de operaciones
informa que se cuenta con servidumbre de tránsito y a 100 m de la bocamina las labores ya se encuentran dentro del
título.
Tolva recubierta y techada.
Reconforrnación de las zonas de disposición de estériles. terraceo y re forestación con las especies vegetales
hayuelos, helechos y arbustos, se realiza mantenimiento de las zonas recuperadas.
Existe una zona de disposición de estériles en proceso de conformación para realizar terrazas e iniciar la
re forestación.
Adecuación de la base del malacate en concreto, con canal y trampa de grasas, no se evidencio derrame de
aceites.
Diseño y definición de patio de acopio para madera. El patio de maderas tiene tirias dimensiones aproximadas
de 15 m de largo por 4 ni de ancho.
Existen dos puntos ecológicos para la separación de los residuos sólidos generados.
Recuperación morfológica y paisajística de las áreas intervenidas, diferentes a los patios de estériles,
re forestación, se observa vegetación en todas las áreas aledañas a la bocamina.
Construcción de zanjas de coronación en la parte superior de Ja bocamina y canales porimetrales para el
manejo de las aguas de escorrentia. El canal que conduce las aguas de escorrentía tiene piso en cemento y
sedimentadores.
La mina no se encuentra en operación, solo en mantenimiento, en esta bocamina no hay presencia de agua.
BOCAMINA GUADALUPE
Operador AMERALEX, mina ¡nactiva, no se realiza extracción do carbón, se encuentra señalizada, baño. vestier
camilla, botiquín, señalización de seguridad. Se encontró tubería para la conducción de aire de tres pulgadas y
compresor eléctrico. Las aguas residuales provenientes del baño son tratadas mediante pozo séptico.
Según la información pm porcionada por el operador. solo se han realizado las obras de apertura de esta Bocamina y
no ha habido explotación.
Tolva recubierta y techada.
Sólo existe una zona de disposición do estériles, ubicada entre la bocamina y la tolva, esta zona requiere se
recon formada y recuperada.
No existe malacate, el transporte se realiza con coche de empuje.
Diseño y definición de patio de acopio para madera. El patio de maderas tiene unas dimensiones aproximadas
de 10 m de largo por 3 rn de ancho.
Punto ecológico para la separación de los residuos sólidos generados.
Recuperación morfológica y paisajística de las áreas intervenidas, diferentes a los patios de estériles,
re forestación, se observa vegetación en todas las áreas aledañas a la bocamina.
Construcción de zanjas de coronación en la parte superior de la bocamina. Los canales pedmetrales para el
manejo de las aguas de escorrentía están delimitados, se debe realizar mantenimiento, para que se
mantengan conformados.
La mina no se encuentra en operación, solo en nianleriirniento. en esta bocamina no hay presencia de agua.
BOCAMINA EL CARMEN
Operador AMERALEX, mina inactiva, no se realiza extracción de carbón. Bocamina señalizada, baño, vestier camilla.
señalización de seguridad. Se encontró tubería para la conducción de aire de tres pulgadas y compresor eléctrico. Las
aguas residuales provenientes del baño son tratadas mediante pozo séptico.
En la zona se encuentran otras bocaminas cerradas y señalizadas como 'labor ahandonada' también se encuentras
bocaminas en proceso de forma lzación que no realizan explotación.
-

-

Tolva recubierta y techada.
El patio de disposición de estériles, se encuentra en proceso de terra ceo.
Adecuación de la base del mala cate en concreto, cori canal y trampa de grasas, no se evidencio derrame de
aceites.
Diseño y definición del patio para acopio de madera.
Puntos ecológicos para la separación de los residuos sólidos generados.
Recuperación morfológica y paisajística de las áreas intervenidas, diferentes a los patios de estériles y
re forestación, se observa vegetación en todas las áreas aledañas a la bocamina.
Consti'ucción de zanjas de coronación en la parte superior de la bocamina y canales perimetrales para el
manejo de las aguas de escorrentía. El canal que conduce estas aguas tiene piso en ladrillo, cemento y
sedimontadores.
La rama no se encuentra en operación, solo en mantenimiento, porto cual no bombea agua del interior de la
mina, sin embargo. se encuentra instalada manguera con este fin. El sistema de tratamiento consiste en tres
tanques sedimentadores plásticos. Se proyecta que el agua sea conducida para reúso agricola. de acuerdo
con la solicitud de modificación de la Lmcencia Ambiental iniciada mediante Auto 0103 del 04 de febrero de
2019.
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La distancia aproximada entre la bocamina y/a quebrada La Honda es de 200 rn.

EL GUAYABAL
Se realizó visita a la bocamina conocida como El Guayabal, la cual se encuentra abandonada y según las
observaciones del Director de obra. no ha sido posible su cierre y abandono debido a conflictos con el propietario del
predio, quien no concede la autorización.
Esta niina cuenta con amparo administrativo, mediante radicado 2011-430-003490-2 del 20 de septiembre de 2011, se
interpuso amparo administrativo ante INGEOM/NAS y mediante Resolución GTRN-000358 del 13 de diciembre de
2011 se concedió amparo administrativo a la empresa AMERALEX en contra del señor JOSE MECÍAS SANCHEZ
GOMEZ, radicado de fecha 03 de julio de 2013 (Expediente OOLA-0027/08).
LA MILAGROSA 1
La bocamina se encuentra con cierre y abandono, también se realizaron labores de reforestación y no hay evidencia
de explotación minera. El cierre técnico fue informado mediante radicado 005151 del 04 de abril de 2018, expediente
OOLA-0027/08.
OBSERVACIONES GENERALES
No se tiene patio de acopio de carbón en ninguna de las minas, el área existente corresponde al espacio para
que las volquetas puedan maniobrar, de acuerdo con las indicaciones del Director de operaciones, el carbón se
cargará de la tolva a la volqueta, para que no tenga contacto con el suelo.
- El agua utilizada en los baños proviene de acueducto veredal.
- El Dírector de operaciones informa que las minas que se encuentran dentro del Plan de Trabajo y Obras PTO,
presentado a la Agencia Nacional Minera son las identificadas en la tabla 1, con los nombres: La Milagrosa,
Mirador Dos. Mirador Uno. Guadalupe y El Carmen.
REQUERIMIENTOS RESOLUCIÓN 2541 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 POR MEDIO DE LA CUAL SE
IMPONE MEDIDA PREVENTIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la
DE
AMERICANA
empresa
MINERALES DE EXPORTACIÓN
AMERALEX LTDA. para que en el
término de quince (15) días hábiles
contados a partir de la ejecutoría del
acto administrativo, informe a esta
Corporación cuales son las acciones
que se proyectan adelantar en la
minas denominadas El Mirador, N.N
las
coordenadas
en
(ubicada
1164.437 Ey 1.188.492

Requerimientos Concepto técnico
GSM-050/2013.
Informe de Cumplimiento
Ambiental ajustado a lo establecido en
Informes
de
Apéndice
1
el
Cumplimiento Ambiental (lCA) del
Manual de Seguimiento Ambiental de
proyectos emitido por el Ministerio de
Medio Ambiente en 2002.

Recubrimiento de las tolvas
con el fin de disminuir el material
particulado a la hora de disponer en
ésta el material.
lugar
el
y
Establecer
cara den sticas necesarias para los
patios de estériles, los cuales no

Mediante radicado 150-3647 del 27 de marzo de 2014,
AMERALEX SAS entregó a CORPOBOYACÁ Plan de acción
requerido en la Resolución 2541 de fecha 30 de diciembre de
2013, en el cual se informan las actividades a realizaren las minas
E! Mirador y Guadalupe (identificada inicialmente como NN),
igualmente informa que programará cierre y abandono a las minas
El Guayabal y Milagrosa, ya que estas minas no son amparadas
por la empresa.
Mediante radicado 102-9663, AMERALEX SAS entregó a
CORPOBOYA CA Primerinforme de/plan de accíón radicado 1503647 del 27 de marzo de 2014, en el cual se informan las
actividades realizadas en las minas El Mirador y Guadalupe
(identificada inicia/mente como NN).

Mediante radicado 005150 deI 04 de abril de 2018, AMERALEX
SAS, entregó a CORPOBOYACA Informe de cumplimiento
ambiental para los proyectos Mina El Mirador, Mina La Milagrosa
y Mina Guadalupe, periodo reportado: Enero 1 del 2016 a
diciembre 31 de 2017; informe ajustado a lo establecido en el
Apéndice 1 del Manual de Seguimíento Ambiental de proyectos
Emitido por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002. Este informe
fue evaluado en e! Concepto Técnico de seguimiento SLA-034/18
de fecha 25 de julio de 2018 donde se menciona que, (...)
CONCEPTO TÉCNICO (.....'Por lo tanto, se concluye que los
titulares NO han dado cumplimiento a la obligación impuesta en
el mencionado artículo, ya que no se está cumpliendo con la
periodicidad de entrega de los informes y la información contenida
no concuerda con las actividades aprobadas."
Se evidencio el recubrimiento de las tolvas.

Los patios de estériles se encuentran reconformados
rnorfológicamente y reforestados. Se cuenta con canales
perimetralespara el manejo de escorrentía.
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deben estar en altas pendientes y se
les debe construirlos debidos canales
perimetrales con el sistema de
tratamiento.
Reconfonnar
morfológicamente y paisajisticamente
de manera técnica las áreas en las
cuales se ha realizado la disposición
de estériles de manera inadecuada.

Los patios de estériles se encuentran recon formados
morfológicamente y paisajísticamente de manera técnica, las
áreas en las cuales se realizó la disposición de ostéríles do
manera inadecuada.
En la rnina Mirador Uno, Guadalupe y El Carmen existe una zona
de disposición de estériles en proceso de con fonnación para
realizar teirazas e iniciar la re forestación.
Adecuación de la base en r La base de los malacates se encuentra en concreto, con canal y
concreto del malacate. la cual debe trampa de grasas.
contenerelcanalytrarnpadegjasas.
Diseñar
y
definir Los patios de madera se encuentran definidos y deilmitados fuera
técnicamente los patios de acopio de de las vías de acceso.
madera fuera de las vías de acceso. 1
Diseñar e implemontar la Se cuenta cori puntos ecológicos en todas las minas que permite
metodología para la separación y la separación de residuos sólidos, no se evidencia la inadecuada
disposición final de los residuos disposición de residuos.
sólidos generados en las diferentes
bocaminas.
Recuperar morfológicamente Se realizó la recuperación de las zonas aledañas a las minas, con
y paisajísticamente las áreas especies vegetales corno el Gaque. yerbarnoia, empradización
intervenidas, diferentes a los patios de con kikuyo, pasto elefante, yera gua, caña brava, rahiburro,
estériles.
mangue. hayuelos, helechos y arbustos. La vegetación se
encuentra en buen estado de crecimiento.
Diseño y construcción de las Se encuentran zanjas de coronación adecuadamente delimitadas
zanjas de coronación y canales y con mantenimiento. También los canales perimetrales para el
perimetra/es necesarias para el manejo de la escorrentía en cemento y ladrillo y con
manejo de las aguas de escorrentía en sedimenta dores.
cada una de las minas.
Dar cumplimiento con las Revisado el expediente OOLA-0027/08 se encuentra e/Auto 0103
obligaciones establecidas en marco del 04 de febrero de 2019 Por medio del cual se inicia un trámite
del Decreto 3930 de 2010, en lo adniinistrativo de modificación de una Liconcia Ambiental, el cual
referente a la obtención del permiso dispone iniciar la modificación a fin de incluir concesión para el
uso de las aguas residuales.
BOCAM!NAS APROBADAS POR LICENCIA AMBIENTAL
Mediante Resolución No 1719 de fecha 14 cJe diciembre de 2009, se otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor
JULIO CESAR ARDILA CARO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.309.089 expedida en Bogotá, para un
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boa vita y La Uvita,
proyecto a desarrollarse dentro del área de fa Licencia de Explotación No. FFB-081 suscrito con INGEOMINAS.
Concepto Técnico ME-0059/09, el cual fue acogido integralmente por Resolución No 1719 de fecha 14 de diciembre
de 2009, la cual otorgó Licencia Ambiental a nombre del señor JULIO CESAR ARO/LA CARO, CC No. 19.309.089 cJe
Bogotá. Licencia de Explotación No. FFB-08 1. En la DESCRIPCIÓN DEL PRO VECTO se hace clara mención a que el
proyecto consta de siete bocaminas, referenciadas en las siguientes coordenadas.
#
1
2
3
4
5
6
7

N
1182820
1184376
1185893
1187100
1187815
1188316
1190250

E
[1162743
1162273
1162125
1162572
1163185
1163630
1164269

Bloque
Sauzal
Sauzal
Sauzal
Guayabal
Guayabal
Ochacá
Ochacá—no viable

Se realizó visita a las coordenadas anteriores, ubicadas dentro de/titulo minero FF8 -081, encontrando que en ninguno
de estos puntos se realiza extracción de carbón. rio existen bocaminas y se encuentran considerablemente alejados
de las bocaminas operadas por la empresa. Igualmente se verificó en el SIA T que no corresponden con /as bocamínas
visitadas, como so muestra en la Figura 1.
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Dentro del expediente OOLA•-0027/08, Testigo documental 575, correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental, se
encuentran los planos anexos. donde se muestra la ubicación de las bocarninas dentro del título minero.

-

Anexo 10. Proyección labores bloque Ochaca — Tabor Mantos 1 7
Anexo 12. Pro yeccion labores nivel patio bloque sauzal.
Anexo 14. Proyección labores 1 nivel inferior bloque Guayabal.

6. CONCEPTO TÉCNICO
•

En las minas identificadas con los nombres: La Milagrosa, Mirador Dos, Mirador Uno, Guadalupe yE! Carmen.
Se dio cumplimiento a la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante Resolución
2541 de! 30 de diciembre de 2013.

•

En la minas identifica cias con los nombres: La Milagrosa, Mirador Dos, Mirador Uno, Guadalupe y El Carmen,
so dio cumplimiento a los requerimientos solicitados en la Resolución 2541 del 30 de diciembre de 2013, en
cuanto a las obligaciones de recubrimiento de tolvas, reco'iformación morfológica y paisajística de áreas de
disposición de estériles, adecuación do la base en concreto del malacate, diseño y definición de los patios de
acopio de madera. metodología para separación y disposición final de residuos sólidos, recuperación
morfológica y paisajística de áreas intervenidas, diseño y construcción de zanjas de coronación y canales
perimetrales; corno se describe detalladamente en la situación encontrada.

•

El Informe cíe cumplimiento ambiental para los pro yech:s Mina E! Mirador. Mina La Milagrosa y Mína
Guadalupe, periodo reportado: Enero 1 del 2016 a diciembre 31 de 2017,' radicado 005150 del 04 de abril de
2018. que AMERALEX SAS, entregó a CORPOBOYACA. no concue,tla cori las actividades programadas en
las trece fichas que componen el Pian de Manejo Ambiental aprobado por esta Coiporación.

•

La obtención del permiso de vertimientos se encuentra en trámite. cori la solicitud de modificación de la
Licencia Ambiental iniciada mediante A Lito 0103 del 04 de fehi'ero de 2019.

•

En la rriina identificada como Guayabal, no se realiza nincruna actividad de extracción, y se encuentra con
amparo administrativo a favor de AMERALEX SAS, de acuerdo con la Resolución GTRN-000358 del 13 de
diciembre de 2011.

•

La mina La Mi!agi'osa 1 se encuentra con cierre técnico. informado mediante radicado 005151 del 04 de abni
de 2018, expediente OOLA-0027/08.

•

Las coordenadas de /os puntos autorizados para realizar la extracción de carbón en la Resolución No 1719
de fecha 14 de diciembre de 2009, la cual otorgó Liconcia Ambiental. no coinciden con las minas que
actualmente opera la empresa AMER4LEX. (...)". (folios 246-253)

Que mediante el Auto No. 0322 del 9 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER al señor GERMAN SUAREZ BERNAL. identificado con la cédula de
ciudadanía No. 79.262.407 de Bogotá, en calidad de Representarif e cegal de la FUNDACION CASA LUNA, identificada
con el Nit. No. 900.560.320-9. como TERCERO INTERVINIENTE dentro del procedimiento sancionatonio ambiental
iniciado mediante la Resolución No. 2542 del 30 de diciembre de 2013, contra la Empresa AMERICANA DE
MINERALES DE EXPORTACIÓN — AMERA TEX SAS, identificada cOr e/ Nit. No. 900102399-6, dentro del expediente
OOCQ-'0064/15. de conformidad con lo expuesto en la parle moliija. ' (...)" (folios 255-258).

Que el citado proveído fue notificado personalmente el 16 de abril de 2019 al señor GERMAN SUAREZ
BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.262.407 de Bogotá, en calidad de representante
legal de la FUNDACIÓN CASA LUNA, identificada con NIT. 900.560.320-9, por la Secretaría General y
Jurídica de Corpoboyacá.
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOCQ-0064!15, 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 ambiontalista, 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 tnenos 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 afin'nar 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 irradio a 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.
El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C339 del 7 de mayo 2002. Magistrado
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA. Corte Constitucional:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conju,ta del Estado y de los

ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que el
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años,
mientras que con nuestra estulticia si se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (articulo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes del territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecl'o individual (articulos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así corno 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 biométrico que considera
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. 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 patnmonio cultural de la
nación: encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del
1Corte

Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M P Dr. Viadimiro Naranjo Mesa.
VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. Página 84
3Sentencia C-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo.
Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodnguez Rodríguez y C-671 de 2001. MP. Jaime Araújo Renterla.

2GONZÁLEZ

Antigua vía a Paipa No, 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja Boyacá

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
o- mali: corpohoyacaccorpoboyaca.qov.co
htip. www.corpoboyacao--co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R.QIG £,;4gk.i pm u io,*,'ibIi,dd

1754-- -O 6JUN 2019
Continuación Resolución No

Página No. 20

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 do os recursos naturales; para lo cual deben
elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde pnme la tutela de
valores colectivos frente a valores individuales (articulos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado. la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por una paile 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 le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su dvorsidad e integridad, 21 salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación 3) conseivar las áreas de especial irnpodanc!a ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conse,veción, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de detenoro
ambiental, 7,) imponer las sanciones legales y exigir (a reparación de los daños causados al ambiente y
8 cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas s,tuados en las zonas de frontera. '

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (articulo 88) y un cierto número de garantias individuales (artículos
11. 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (..)".
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".

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio
El fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios rectores de
la función administrativa (artículo 209) y entre ellos el principio de eficacia; así mismo, el debido proceso
que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", reconoce de modo implícito que la
Administración está facultada para imponer sanciones (articulo 29 superior).
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 (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
El artículo 10 de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El
Estado es el titular do la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a tiavás del Ministerio do Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqiona!es, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el articulo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"

El parágrafo del articulo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladirniro Naranjo Mesa.
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"En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo de! infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas.
El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o do/o para lo cual tendrá
la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales

El artículo 3° de la referida ley, 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 5° ibídem, dispone:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en rnatena ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de ¡as 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 rnedío 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.
PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuatia.
PARÁGRAFO 2°. E/infractor será responsable ante tercoros de la reparación de los daños pc/juicios
causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto original. (.....(se subraya y resalta)

El artículo 6° de la misma ley establece:
"ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:
1.Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio.
Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse
el procedimiento sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayoi.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud
humana."

El artículo 7° de la mIsma Ley cita:
"ARTICULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA AMBIENTAL.
Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que pro vea
información sobre el comportamiento pasado del infractor
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud
humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas piole gidas 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 sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.El incwnpliiriiento 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.
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PARÁGRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por Tratados o
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Columbia o haya sido declarada en alguna categoría
de amenaza por el Ministeiio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Tenitorial.

En & estado que se encuentra el presente trámite es de seaa lo previsto por la Ley 1333 de 2009 en sus
artículos 27 y siguientes, as
'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 0 no la responsabilidad do! 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 do los supuestos previstos en los artículos 80 y 22
de Ja 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 a! interesado y a los terceros intervinientes debidamente reconocidos en los tén'ninos y
condiciones señalados en el Códígo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatonio ambiental será
publicado de conformidad cori 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 o/recurso de reposición y siempre que exista superiorjerárquico, 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.
ARTICULO 31, MEDIDAS COMPENSA TORIAS. La imposición de una sanción no exime al infractor del
cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime pertinentes establecer para
compensar y restaurar el daño o e! impa oto causado con la infracción. La sanción y las medidas
compensatorias o de reparación deberán guardar una estricta proporcionalidad. (...)".

Por otro lado, frente a las medidas preventivas que son por naturaleza de carácter transitorio y provisional
a Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado lo siguiente:
"Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las
autoridades ambientales, por /0 que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción
sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el
ré gimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun
cuando sus repercusiones sean gravosas y geriesen evidentes restricciones, no tienen el
alcance de la sanción queso impone al infractordespués de haberse surtido el procedimiento
ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad. (...)".

De la norma de carácter administrativo.
La Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - CPACA, 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 sigwentes términos.
"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 derriaridas y procesos qi ie 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 antenor".
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Lo expuesto con fundamento adicional y en armonía con lo previsto en el articulo 624 de la Ley 1564 de
20126, que modificó el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual señala:
"El art. 40 de la ley 153 de 1887 quedará así:
Art. 624: "Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pniebas 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 las Resoluciones Nos. 2541 y 2542 del 30 de diciembre de 2013.
por medio de las cuales se impuso medida preventiva y se ordenó la apertura del procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental en contra de la empresa AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA., hoy sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.AS, identificada con NIT. 900,102.399-6,
fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011, esto es, el 2 de julio de 2012k se puede
concluir que la normatividad aplicable al caso que nos ocupa está contenida en la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — en adelante CPACA y para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos y demás aspectos
procedímentales, se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, so rige bajo 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, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas
en la Ley 1333 de 2009 * Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales.
Atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte Constitucional ha expresado: "(...) la
exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se haga una
descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típica del precepto
penal, devendría en el desconocimiento do la naturaleza misma de la actividad administrativa (...)", debiéndose
entender, entonces, 'y...) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un PrecePto que establece
un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto de sanción (...)".
Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria
ambiental como última ratío, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio
de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
Así, esta Autoridad mediante la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013, resolvió imponer medida
preventiva de suspensión de actividades y. como consecuencia de dicha decisión, a través de la Resolución
No. 2541 de la misma fecha resolvió dar inicio a un proceso sancionatorio ambiental como consecuencia del
presunto incumplimiento del Plasi de Manejo Ambiental Aprobado y a la falta de acciones de tipo técnico corno se expuso
por seguimiento en concepto técnico No. CB-0028/i 1 del 13 de diciembre de 2011. en su época a la empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, identificada con NIT. 900.102.399Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1386 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.
Cote Constitucional, Sentencia O — 703 de 2010 5 Corte Constitucional, Sentencia 0-703 de 2010.
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6, hoy Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA- AMERALEX S.A.S, identificada con NIT 9C0.102.399-6, en Resolución No. 01719 del 14
de diciembre de 2009,
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
El hecho investigado en la modalidad de omisión, corresponde al presunto incumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental, aprobado para el proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en
jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área de la icencia de explotación No. FFB
—081, suscrito con el Instituto Colombiano de Geología y Mnería INGEOMINAS. bajo la Resolución No.
01719 del 14 de diciembre de 2009. De hecho, la materialización del proceso gira única y exclusivamente
en torno al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
A partir del análisis de los hechos materia de investigación y objeto de los cargos formulados a la sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AMERALEX S.A.S. identificada con NIT. 900.102.399-6. de cara a la decisión que opera en materia
sancionatoria ambiental, esta Autoridad ha de tener en cuenta:

1. Problema Jurídico.
¿Le asiste responsabilidad en materia ambiental a la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE
EXPORTACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NlT
900102.399-6, respecto de los cargos formulados en el artículo primero de la Resolución No. 2459 del 01 de
octubre de 2014, en atención al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado para la licencia
ambiental otorgada en la Resolución No. 01719 del 14 de diciembre de 2009, y con ello incurrió en factores
de degradación ambiental contenidos en el artículo 8 literales a) b), j) y 1) del Decreto 2811 de 1974?.
normas
a. Cargos formulados mediante la Resolución No. 2459 deI 01 de octubre de 2014 y
presuntamente quebrantadas.
"Presuntamente no dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental presentado y evaluado, con base en
e! cual se profirió la Resolución 01719 del 14 de diciembre de 2009, incumplimientos debidamente
reseñados en los conceptos técnicos CB-0028111 de! 13 de diciembre de 2011 y GSM- 05012013 de! 14
de agosto de 2013 y en la parte considerativa del presente acto administrativo".
"Presuntamente no dar cumplimiento a los artículos segundo y cuarto de la Resolución No. 011719 del
14 de diciembre del año 2009, por medio de la cual se otorga una licencía ambiental.
"Presuntamente generar factores de degradación ambiental en contravención de lo establecido en e!
articulo 8 literales a), b), j) y 1) del Decreto 2811 de 1978"

b. Las normas presuntamente quebrantadas son:
•

Resolución No. 01719 del 14 de diciembre de 2009, por medio de la cual se otorgó una licencia
ambiental.
"ARTÍCULO SEGUNDO: Eltitularde la Licuncia Ambiental deberá cumplir de manera estricta con las medidas
do prevención. mitigación. control, compensación y corrección, propuestas en el Estudio de Impacto Ambiental
evaluado por esta Corporación. (...)
ARTÍCULO CUARTO: El interesado debe dar estricto cumplimiento al cronograma de actividades de/proyecto
minero propuesto para o! primer año formulado en e/ plan de manejo ambiental y para e! resto de vida útil de!
proyecto." (...)

2. Descargos
La presunta infractora al ejercer su derecho de defensa tiene la posibilidad procesal de desvirtuar la
presunción de culpa o dolo, bien sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto
de vista objetivo, no actuó con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o acreditando que la
conducta por acción u omisión fue generada por el hecho de un tercero que no dependía contractualmente
de él, como podría acaecer por un acto terrorista, por fuerza mayor o caso fortuito.
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La oportunidad procesal apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental es la presentación de descargos, como respuesta al pliego de cargos que formule
la Autoridad, por los hechos objetivos demostrados con grado de certeza, pues a esa altura procesal está
plenamente definida la imputación fáctica y jurídica que traza la dialéctica del proceso y define el marco
para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa.
En el presente caso, correspondía a AMERALEX S.A.S., desvirtuar la presunción de culpa o dolo
establecida en la Ley 1333 de 2009, respecto de la imputación a que se contrae los cargos formulados por
la Resolución No. 2459 del 1 de octubre de 2014, derivados de la omisión del cumplimiento del Plan de
Manejo Ambiental aprobado en el acto administrativo de otorgamiento de ticencia ambiental, proferido por
esta Autoridad Ambiental.
AMERALEX S.A.S a través del radicado No. 150-14984 del 10 de noviembre de 2014, presentó sus
descargos, con el propósito de ejercer el derecho contradicción y solicitó como prueba la realización de
una visita de inspección al área en donde realiza actividades.
A modo de resumen este escrito cita:
"(...) respecto a los dos primeros cargos (.........debe suma rse, que así la autoridad ambiental argumentara;
lo cual no es posible toda vez que la licencie ambiental fue otorgada para la explotación del yacimiento, que las
obras y mediadas (sic) debían realizarse a partir de la fecha del acto administrativo otorgó la licencie ambiental.
no es posible entrar a establecer un incumplimiento de la concesionaria, toda vez que de acuerdo a los
cronogramas propuostos y aprobados, no todas las obras y medidas debían estar ejecutadas para la fecha de
las visitas.
En este asunto no puede olvidar CORPOBOYACA, que es sobre el cronograma en mención, que se debe
efectuar el seguimiento y control, así como establecer el avance en el cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiontal. No puede la autoridad ambiental. con base en los conceptos técnicos, los cuales no se encuentran
fundamentados en las obras y medidas que para la fecha debían haberse ejecutado, indilgar al concesionario
minero un incumplimiento general del Pía!? de Manejo ambiental y en especial de los artículos segundo y
cuarto de la Resolución 01719 del 14 cte diciembre de 2009.
Lo anterior no solo teniendo en cuenta, que en el informe de visita en el que hoy fundamente la formulación
de los cargos en cuestiór la corporación establece el no cumplimiento en su totalidad de 44 actividades
contempladas dentro de las fichas del PMA, las cuales como ya fue establecido no debían estar
implementadas toda vez que se encontraban dentro del primer año de ejecución o en su defecto no todas
deberian haber sido ejecutadas de acuerdo al crono grame pro puesto. sino que además argumente dicho
incumplimiento, a pesar que más del cincuenta por ciento (50%) de las actividades en seguimiento, no
pudieron ser verificadas en campo. tal y como los establece el registro FGR1 7, relacionado en la parto
considerativa de la Resolución en comento.
No se entiende entonces, con qué criterio la Corporación inciilga el supuesto incumplimiento a la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental. sin contar con una evaluación total y objetiva de los 44 aspectos que ella menciona
incumplidos, cuando ella misma reconoce que no los pudo ved fica,
No cabe duda que con los argumentos expuestos, no te asiste la razón a la autoridad ambiental en formular
los cargos en mención, toda vez que como se encuentra debidamente argumentarlo, para el segundo año de
labores de construcción y montaje y para el primer año de labores de explotación, no so debían tenor el cien
por ciento (100%) do las obras y medidas ya implementadas.
Además de lo anterior, declarando un supuesto incumplimiento, utilizando un seguimiento que la misma
autoridad reconoce que no pudo verificar en más del cincuenta por ciento de los criterios específicos en
evaluación, los cuales incluso nunca fueron debidamente corroborados.
Es por lo anterior que desde ya y en virtud al derecho a la (sic) debido proceso y a la de fensa y contradicción
que nos asiste en calidad de administrados, solicitamos respetuosamente a la corporación declare no
probados los cargos 1 y 2 formulados en el artículo primero de la Resolución No. 2459 del 1 de octubre de
2014" (...).
(...) con relación al tercer cargo formulado (...) Hechos alejado de la realidad, si se tienen en cuenta que el
área de la concesionada existen desde hace varios años, incluso antes de ser concesionada el área minera,
efectos ambíentalos generados pro actividad de minería ilícita (pasivos ambientales), sobre los cuales no tiene
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responsabilidad alguna la concesionaria minera, y los cuales desde el año 2010. se incrementaron producto
de la invasión de! título osinero por parte de terceros, los cuales aprovechando la amnistía establecida en la
Ley 132 de 2010, se declararon mineros tradicionales. y sol/citaron áreas supeipuestaS a la concesión.
Situación que no se tuvo en cuenta en las visitas de seguimiento y control, y hoy, por el contrario, se indilga
la res ponsabilidacl a la concesionaria de pasivos ambientales que fueron generados por parte de terceros
desde hace varios años (...) Proyectos sobre los que la titulas; solicito los respectivos amparos administrativos
ante la autoridad minera, los cuales hoy son prueba irrefutarile de que los pasivos y efectos ambientales sobre
díferontos componentes do la zona, no son producto de fas labores mineras de la concesionaria.
Por lo tanto. rna! liaría la autoridad ambiental en imponer una sanción a esta, por asuntos que no le competen
y sobre los cuales están plenamente demostrado no es responsable. (...) y es que para la fecha de las visitas
la única labora minera que se encontraba realizando AMERALEX SA. S correspondia a la construcción e
instalación de infraestructura minera de! proyecto EL MIRADOR, localizado en las coordenadas N. 1.190.622
y E. 1165.032. sobro piedios en los que ya se presentaban efectos ambientales producto del desarrollo de
minería ilícita durante varios años, los cuales fueron adquindosporla empresa debido a su pnorización técnica
y sobre los que para la fecha, si bien es cierto no se tenían la totalidad de las obras y medidas ejecutadas,
por las razones ya relacionadas. si se contaban con algunas provisionales, que prestaban un seivicio que
permitía el control de algunos efectos ambientales. (,.)

3. Pruebas
A través Auto No. 1040 del 17 de junio de 2015, se dispuso que las pruebas obrantes en el expediente
OOCQ-0064115 y las aportadas. serian evaluadas al momento de proferir una decisión.
Pues bien, se precisa que la principal prueba que se observa en el expediente corresponde al concepto
técnico No. GSM-050/2013 de fecha 14 agosto de 2013, el cual sirvió de sustento para la expedición de
las Resoluciones Nos. 2541 y 2542 de fecha 30 de diciembre ce 2013, por medio de las cuales se impuso
medida preventiva y se dio inicio al presente proceso sancionatorio, respectivamente.
Con respecto al escrito de descargos, éste constituye la manifestación efectuada por la presunta infractora,
los cuales por si solos no tienen el carácter de prueba a no ser que se acompañen de material probatorio,
que para el presente caso y de acuerdo a lo señalado en el escrito, se adjuntaron los actos administrativos
de amparos administrativos. De igual forma, se solicita la práctica de una visita la cual fue decretada por
la entidad.
En efecto, la visita de la etapa probatoria se practicó el 9 de enero de 2016, y se emitió el concepto técnico
No. CQ-0019116 del 27 de julio de 2016, que sirve como prueba dentro de la presente y que se incorpora
a la presente decisión.
Además, será parte del material probatorio el concepto técnico No. 19269 del 3 de abril de 2019, en virtud
de la solicitud No. 14736 del 17 de septiembre de 2018 sobre el levantamiento de la medida preventiva
impuesta por medio de la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013.
4. Valor probatorio
4.1. De los hechos.
Esta Subdirección encuentra que el concepto técnico No GSM-050/2013 de fecha 14 agosto de 2013,
determinó que la infracción ambiental so basó en el incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental,
aprobado a través de licencía ambiental bajo la Resolución No. 01719 dei 14 de diciembre de 2009, para
e/proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boa vita
y La Uvita, dentro del área de la licencia de explotación No. FF8 - 081, suscnto con el Instituto Colombiano

de Geología y Minería INGEOMINAS, haciendo alusión a un área específica, georreferenciadas como
bocaminas sobre las cuales el presunto incumplimiento estaba generando presuntamente factores de
deterioro ambiental como contaminación del aire, agua. suelo, y demás recursos naturales; degradación,
erosión y revenimiento de suelos y tierra; alteración al paisaje y acumulación o disposición inadecuada de
residuos, basuras, desechos y desperdicios. Bocaminas que quedaron georreferenciadas así.
'(...) Durante la visita se hace un recortido y se evidencian los siguientes trabajos mineros, los cuales se obseiva
su ubicación dentro de Titulo Minero en el plano 1"
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(...) De estas labores el Administrador indica que los proyectos mineros que están amparados por la empresa
para ejecutar labores son los denominados El Mirador, N. N. (Arneralox), Milagrosa y El Guayabal.
UBICACIÓN
DESCRIPC ION
ESTE

NORTE

ALTURA

1.165364

1,190,319

2364

1,164,437

1118,492

2560

Mina en proceso de explotación

1.164.438

1,186,880

2416

Miria El Guayabal está abandonada

1,187,594

2420

Mino Milagrosa. Trabajo parado

1164,234

Mina El Miraaor fue cerrada el 1 de Junio

Y advierte:
"(..) No obstante dentro del concepto técnico de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental ME-0059/09. se
establece que.' "el proyecto de explotación de carbón consta de siete (7) bocaminas, de las cuales se verificó en la visita de campo
las condiciones ambientales de la ubicación ce estos trabajos, excluyendo uno de ellos por estar ubicado en la zona de impoilante
oferta hidrica sobre la cual existe un alto iles go de afectación y ls cuales quedaron referenciadas dentro de las siguientes
coordenadas

NORTE

ESTE

1182820

1162743

Sauzal

VIABLE

1184376

1162273

Sauzal

VIABLE

1185893

1162l25

Sauzal

VIABLE

1187100

1162572

Guayabal

VIABLE

1187815

1163185

Guayabal

VIABLE

1188316

1163630

Ochacá

VIABLE

1190250

1164269

Ochacá

NO VIABLE

Bloque

OBSERVACIÓN

Circunstancia anterior, que fue abordada de forma técnica en el concepto técnico No. 19269 del 3 de abril
de 2019, en la cual después de un análisis geográfico respecto de las bocaminas aprobadas vs las
bocaminas visitadas, en el que se pudo determinar "(...)
Las coordenadas de los puntos aotonzE?dos para realizar !< e'tracción de carbón Cil la R'esolt,ció;t No 1719
de fecha 14 de diciembre de 2009, la cual oloró Lice'icia ArnbJcníyiI. nn coíi'iuiden coi' las rriiru3s que
çctualinente opera la empresa AMER!1LEX.
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BOCAMINAS APROE3ADAS POR LICENCL4 AgW8iENTAL

MedwrLo Rr ?0.,; No 1 9 dt fecha 14 de di:ierntue ile 2069, se otorgó Licencio Ambiental a
rioinb,e dci señor JULIO CCSAP ARDILA OIR:). deitificado cori la cédula de ciudadanía No.

19309,039 expedida en Bcintá, :35) Ufl vro 'orlo oc exp,'úlación de un yacfrnenIo do carbón ribicario
Uesar, o/tarso dentro riel áiea de la
15.1 iuiadícc1oi rio los i ruiicio;o de BOa vito i Li 0 'iia, proyecto a
cano/a do in'.oiolacion No lP....8 1 susono co i NGEOMINAS.
.

Conoepto Tóra;ir;o MEO059/09, e' c;ai fue n:ogdo i;togra)rnonie por Resolución No 1719 'Jo facha
14 rIo doiemhre rio 2009, 0 15J& otorgó L ine'ici M,bienta/ a nombre del señor JULIO CÉSAR
ARDÍLA CARO. CC No. 19.309 089 de Lloyctó. Licencio de Epioiacíón No. FFL3-081. En la
DESCRIPCIÓN DEL. PROY5CTO se hace clara teencián a que el proyecto corista do siete
bocaininus. ;eferenc!adas en las siguientes coordenadas.
4
1

1 i828;?0

21134376

13/o que

E

U
.

1162743

SaL 00!

.

1 162273

31 za!

3

1135893

1162125

4

1187108

1162572

8ii'yaboI

'i87815
11.38316

'u:yaha;

6

.

i1631S5
1163630

7

1111)02.50

.

1 164269

C'drcb

5

-

no viOhi

Se reaíizú visIta a las cuotrlenadas atitericroS ubicadas dentro dvi tílulo minoro FFB'081.
encontrando ano en ninguno rio estos puntos so reaíiza extiacciori de carbón, no e,sten bocaminas
y se enn;Jefltm!? conisiderabk.mente alejados dr los hocarriirinis overa cias por la empresa. Igualmente
rio v:iticó a; i o! S'.A 1 aue no corresponde; cao :as vocamiflori. visitadas. coiriú so mnestr en la
Fiyuia 1.
Dando 'Jet axoedionte 00! /1-0027/08. Testco0cumer;ta/ 575, correspondiente al Estudio de
Impacto Ambiental, so eno. mitian los planos onerxis, donde se íliiieritla la ubicación de las
boca; ir us dei O o oc! título o' 'rice.

labor Mantos 1 7
Anexo 10. Proyecczñ;; labores bloqoe Col .ori
Anrso 12. Proyección ¡ahojeS niveí patio OIr)9110 sauzal.
Anexo :4. F'myecciáii ¡chores 1 nivel ;atetior bloque Guayabal.
--

Hasta aquí se tiene entonces que, el proceso sancionatorio se originó como resultado de las evidencias
encontradas en el área de! titulo minero No. FFB-081 gracias al ejercicio de seguimiento y control a un
instrumento de manejo ambiental aprobado, lo que dio lugar a la formulación de los cargos, y sobre los
cuales, esta Subdirección hará su pronunciamiento.
4.2. De la Formulación de cargos.
El debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia se define como: "el conjunto de garantías previstas en & ordenamiento jurídico, a través de/as cuales se
busca la protección del indívíduo 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' 8 .

El artículo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. En este sentido, esta qarantia constitu'ie un control al poder del Estado en las
actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T -391 de
1997, señaló que esta garantia irivolucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance
en materia administrativa se refiere a seguir o dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar
el respectivo trámite.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C— 980 de 2010. M. P. Dr. Gabr;el Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 7457192 -7407518 Fax 7407520 Tunja
Línea Natural atención al usuario No. 018000-918027
-

-

e- mail: corpobovacartlicoroobOvaca.00V.Co
htpvw.cor~QvaÇ9..gQ.ÇiÇt

-

-

Boyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Pegi*n £fttgka pan ,

1754-- - 06JUN2019
Continuación Resolución No.

Página No. 29

La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS
RIOS), ha definido el debido proceso administrativo como: '(1.) el conjunto complejo de condiciones que le
impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (II) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (íii cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal'l Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (u,) la validez de sus propias actuaciones y. (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados".

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que eexisten unas garantías minimas en virtud del
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontrarnos las siguientes: "(()ser oído
durante toda la actuación, ('iO a la notificación oportuna y de con fomiidac/ con la iey, (iii) a que la actuación so suila sin
dilaciones injustificadas. (iv) a que se permita la paiÍicpación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (y) a
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propías previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia. (vii) al ejercicio de! derecho de defensa y
contradicción. (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad
de aquellas obtenidas con violación del debido proceso"

El otro principio que ntegra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de
legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-21917, Magistrado
Ponente lVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio "el legislador está obligado a describir
la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que
no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o
disciplinario. Igualmente, debe predeterminar/a sanción indicando todos aquellos aspectos relati vos a ella, esto es. la
clase, e! término, la cuantía, o el mínimo y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para
imponerla y el procedimiento que ha de seguirse para su imposición'. De acuerdo con esta definición, son elementos
esenciales del tipo sancionatorio administrativo. (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del
comportamiento que da lugar a la aplicación cje la sanción, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo
normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas: (ii la determinación por la ley de la
sanción, incluyendo el término o la cuantía do la misma, (iii) que exista corre/ación entre la conducta y la sanción: (iv)
la autoridad competente para aplicarla; y (y) el procedimiento que debe seguirse para su imposición.

El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la
garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso os pronunciamientos reiterados
de la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de
legalidad, tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem.
Así las cosas, el itis punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de
los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las
actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley.
Al respecto tenemos que para la formulación de cargos, han sido establecidos unos elementos de juicio
base para formular, establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece: "En el pliego do
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/a
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 e! presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto
administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el
vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe
notificación por edicto dentro del proceso sanciormatorio 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, e
2. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.
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Lo anterior demuestra la importancia que en la formulacón de cargos se señale de manera clara y sin
ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar constituhvas
de infracción a la normatividad ambiental, y as 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.
Sobre este punto. la Junsprudencia de la Corte Constitucione ha señalado;
"(.,) En armonía cori lo antenor, la jurisprudencia constiriciorial ha insistido en que para el desarrollo de
cualquier actuación judicial o admin;strativa, la garantía del debido proceso exige ((1 la oxistoncía de un
procedimiento previamente establecido ei; 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 ftindamenta les, preservando por (arito valor materia! de la justicia" en armonía con los artículos 1"y
2" Superiores. 161»
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios
generales que informan e! derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las
actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y
realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (í) el acceso a procesos justos y adecuados.
(u) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (cd 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 adecua lo 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 arbitranas 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 rrmísmo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes
al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que
desarrolle frente a los particulares....

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las
autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso administrativo reviste de una especial
importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra
el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para
imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Adininistración.' (i persigue la realización de
los principios constitucionales que gobiernan la función pública, do 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 judícial. iii se encuentra sujeta al cont rol judicial, y (iv) debe cumplir con las
garantías mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías riel 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 ngeri el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y
garantizan los derechos de los admimustrados.'1°

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

colombia. Corte Constitucionai. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Lus Ernesto Vargas Silva.
idem.

10
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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.11
Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental, es una acto que sienta los cimientos y edifica el proceso destinado a establecer la
responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí donde se señalan 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.
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto, y bajo la mirada de los cargos formulados, encuentra esta subdirección
que cuando se menciona incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con lo expuesto en los
conceptos técnicos CB-0028/11 del 3 de diciembre de 2011 y GSM-050113 del 14 de agosto de 2008, e
incumplimiento a los artículos segundo y cuarto de la Resolución No. 01719 del 14 de diciembre de 2009,
se está incurriendo en una generalidad de presuntos incumplimientos que de su lectura no permite delimitar
la responsabilidad en tiempo, modo y lugar que se le imputa al presunto infractor, pues si estudiamos el
articulado de los actos administrativos, los mismos contemplan diferentes obligaciones u/o actividades,
que no se encuentran aterrizadas en la formulación de los cargos 1 y 2. Incluso el acto administrativo
acusado contempla otro tipo de disposiciones que no son propiamente obligaciones, o que hace ambiguo
los cargos y evita la certeza para su análiss.
Respecto del tercer cargo, consultado el Decreto 2811 de 1978 encuentra esta Subdirección que éste no
hace parte de la normatividad en materia ambiental, toda vez que mediante dicha norma "(...) se fijan normas
sobro televisión en color e importación de equipos de transmisión y recepción para tal fin'Ç a lo cual se suma
que en su articulado no se encuentra el artículo 8 literales a), b), j) y 1), por lo cual es dable concluir de
entrada que hay una indebida adecuación jurídica en el cargo formulado pues se cita el artículo 8 del
Decreto 2811 de 1978 cuando el que se ajusta a la descripción táctica seria el Decreto 2811 de 1974
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Y, si
abundamos más allá del yerro en el año del decreto, y analizamos el contenido del artículo 8 del Decreto
2811 de 1974, en atención a la presunta transgresión de la prohibición de generar factores de degradación
ambiental, se tiene por ejemplo:
El literal 1) "La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios no se precisa cuál es la norma a la que corresponde, no determina qué tipo de
residuos son los aludidos y de manera general se indica como verbo rector a disposición de
residuos sólidos sin precisar que esa disposición sea inadecuada para que en su efecto pudiere
configurar la vulneración de normas, toda vez que a disposición de residuos por sí sola no
constituye una infracción ambiental, para esta se dé, la disposción debe ser inadecuada y contraria
a la normatividad, pero no obra prueba que permita establecer las cErcunstancias de tiempo, modo,
lugar y características de los residuos, con el fin de establecer la prosperidad del cargo.
Lo mismo opera para: La degradación, la erosión y el revenimiento do suelos y tierras: la alteracjón
perjudicial o antiestética de paisajes naturales, y la contaminación del aire, de las aguas. del suelo y de los
demás recursos naturales renovables, concluyendo con esto, que por la imposibilidad de conocer los

antecedentes del área presuntamente afectada no es posible determinar la configuración de la
presunta degradación ambiental.
En efecto, y siguiendo lo descrito en el sub capitulo denominado de la formulación do los cargos, los
cargos formulados a parir de la resolución No. 2459 del 1 octubre de 2014, fueron planteados de manera
genérica, sin delimitar las acciones u omisiones que constituían infracción ambiental, en tiempo. modo y
lugar, incluso haciendo alusión en uno de ellos, el tercero. a un decreto ajeno al derecho ambiental. Tal
inconsistencia se circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, que siguiendo los postulados
legales del artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, se resume en una imputación fáctica y jurídica inadecuada
que concluye en que los cargos NO TIENEN VOCACION DE PROSPERAR.

u

Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda Radicación No.: 110010325-00O2010-O0048-00 (0384-10). Febrero 16 de
2012. Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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 irail: corpoboyacacorpoboyaca .qovco
htpp:wwwcorpobojacov...Q

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Admínstración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Regk'r

çjta

1.. Sobih1d

Continuación Resolución No

2019
1754 -- -II 6JUN Página
No. 32

Efectuadas las anteriores apreciaciones, esta Entidad procederá a declarar no probados los Cargos.
indicándolo en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva.
Mediante la Resolución No, 2541 de fecha 30 de diciembre de 2013, esta Autoridad Ambiental impuso
medida preventiva, consistente en:
Suspensión de actividades de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boavita y La Uvita, proyecto amparado dentro del área deJa L.icencia de Explotación No.
FFB-081 suscrito con INGEOMINAS, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la parte
motiva de este acto administrativo."

En concordancia con la facultad normativa12 respecto del principio de contradicción, esta Entidad entrará a
analizar la solicitud de levantamiento de la medida preventiva presentada por el señor JULIO CESAR
ARDILA C., en calidad de SLlbgerente de la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALE.X SAS, con el radicado No. 014736 del 17 de
Septiembre de 2018. efectuando su respectivo estudio conforme a los hechos y as pretensiones del escrito
de levantamiento, en armonía con las actuaciones surtidas en el presente proceso.
Para lustrar. la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta por esta Entidad, obedece al
principio de precaución. valorado para el caso stib-exarnine en que con las actividades de explotación de
un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área
de la Iicencia de explotación No. FFB — 081. (bocaminas visitadas según se indica en el concepto técnico
No.GSM — 050/2013 de fecha 14 de agosto de 2013), se estaban viendo involucrados los recursos
naturales (aire, suelo y agua), por la falta de actividades de adecuación de tipo técnica (manejo de aguas
do escorrentia; cierre y recuperación de tierras; recon formación morfológica y paisajística; manejo y
disposición de residuos, estériles y estructuras; acopias cJe madera; contaminación por aceites y
combustibles: vertimientos), lo que podría atentar contra factores medio-ambientales, bien jurídico
protegido al derecho a un ambiente sano, y que con la libertad económica no pueden limitarse sino
protegerse, más aun cuando cunado las situaciones a las que debería apuntar es la cumplimiento de un
instrumento ambiental permisionario.
Ahora bien, las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 tienen su génesis en la Ley 9 de
1979, el Decreto 1594 de 1984 y la Ley 99 de 1993, y constituyen actos administrativos de carácter
transitorio, de inmediato cumplimiento y sin ningún tipo de formalismos especiales, impuestos por las
autoridades competentes cuando se advierte una infracción a las normas ambientales, con el objeto de
precaver un daño a los recursos naturales y a la salud humana.
Al respecto. el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas
preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten
efectos inmediatos, contra ollas no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las
sanciones a que hubiere lugar:"

De su carácter transitorio, la Corte Constitucional13 en ha indicado o siguiente:
"Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las autoridades
ambientales. por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción sea inmediata para evitar daños
graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el régimen jurídico aplicable en condiciones de
normalidad al hecho, situación o actividad, y aun cuando sus repercusiones sean gravosas y generen
evidentes restricciones, no tienen el alcance de la sanción que se irripone al infractor después de haberse
surtido el procedimiento ambiental y de haberse establecido fehacientemente su responsabilidad".

Y agrega: "Las medidas preventivas responden a un hecho. situación o riesgo que, según el caso y de
acuerdo con la valoración de la autoridad competente. afecte o amenace afectar el medio ambiente, siendo su
propósito el de concretar una primera y urgente respuesta ¿inte la situación o el hecho de que se trate, y que
12

Parágrafo 1 dei articulo 5 de la Ley 1333 de 2009.
13 Sentencia C-703110 Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá D.C.. 6 de septiembre de 2010.
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si bien exige una valoración seña por la autoridad competente, se adopta en un estado de incertidumbre y,
por lo tanto, no implica una posición absoluta o incontrovertible acerca del riesgo o afectación, como tampoco
un reconocimiento anticipado acerca de la existencia del daño, ni una atribución definitiva de la
responsabilidad, razones por las cuales su carácter es transitorio y da lugar al adelantamiento de un proceso
administrativo a cuyo término se decide acerca de la imposición de una sanción.'

Así entonces se tiene que las medidas preventivas, se distinguen por impartir precaución con la acción
inmediata de las autoridades ambientales, evitando así futuros daños graves al medio ambiente. Y que tal
definición se materializa a través de las actuaciones administrativas de la Autoridad Ambiental
En ese mismo contexto, no deben erítenderse como sanción, y es por ello que tampoco puede la Autoridad
mantenerlas en el tiempo, sino debe existir una limitación o condición resolutoria que permita al interesado
ejecutar acciones que no hagan más gravosa a situación alrededor del, proceso sancionatorio. Dicho de
otra manera, al no implicar una posición absoluta, debe existir una condición.
Verbigracia, el acto administrativo que la impuso señala en su parte motiva que esta medida obedeció al
incumplimiento de una serie de actividades de tipo técnico (concepto GSM-050/201 3), contempladas como
requerimientos.
Así que, partiendo de esa premisa, esta Entidad acude por una parte a lo señalado en el concepto técnico
No. 19269 de fecha 3 de abril de 2019, que tenía como objeto justamente verificar el cumplimiento de la
misma. Su contenido expresa:
•
•

"(...) En las minas identificadas con los nombres: La Milagrosa, Mirador Dos, Mirador Uno, Guadalupe y El
Carmen. Se dio cumplimiento a la medida preventiva de suspensión de actividades impuesta mediante
Resolución 2541 del 30 de diciembre de 2013. (...)
En la minas identificadas con los nombres: La Milagrosa, Mirador Dos. Mirador Uno, Guadalupe y El Carmen.
se dio cumplimiento a los requerimientos solicitados en la Resolución 2541 del 30 de diciembre de 2013, en
cuanto a las obligaciones de recubrimiento de tolvas. recon formación morfológica y paisajística de áreas de
disposición de estériles, adecuación de la base en concreto del malacate, diseño y definición de los patios de
acopio de madera, metodología para separación y disposición fu ial de residuos sólidos, recuperación
morfológica y paisajística de áreas intervenidas, diseño y construcción de zanjas de coronación y canales
perimetrales; como se describe detalladamente en la situación encontrada. (..)"

Y, por otro lado, al origen propio de la medida cuya condición hace referencia al cumplimiento de las
obligaciones impuestas en el concepto técnico No. GSM-050/201 3 de fecha 14 de agosto de 2013, la cuales
a su vez se derivan del PMA, que en este caso no puede ser objeto de verificación por parte de esta
Autoridad como quiera que la resolución No. 1719 del 14 de diciembre de 2009, por medio de la cual se
otorgó licencia ambiental a la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102399-6, ampara
bocaminas diferentes a las involucradas en el presente procedimiento sancionatorio ambiental, como quedó

establecido en la motivación técnica soporte de este acto administrativo.
Es pertinente, bajo el carácter transitorio, ordenar el levantamiento. No obstante, se debe aclarar que el
levantamiento de la medida preventiva impuesta, NO autoriza el desarrollo de la actividad minera, pues
esta solo puede dosarrollarse hasta tanto cuente con el instrumento de manejo ambiental aprobado por
Autoridad Ambiental competente que permita el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en el
área.
7.

Otras determinaciones

En este punto es necesario citar lo establecido en la Resolución No. 01719 deI 14 de diciembre de 2009,
por medio de la cual se otorga una licencia ambiental:
"ART/CULO DÉCIMO SEGUNDO: La licencia Ambiental que se otorga mediante el presente acto
administrativo, amparo únicamente las obras o actividad descritas en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado y en la presente resolución. Cualquier modificación en las condiciones de la Licencio Ambiental o
el Estudio de Impacto Ambiental deberá aqotar el ¡irocedimnionto establecido en el artículo 27 de/Decreto 1220
de 2005. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de la licencio ambiental, cuando se pretendo
usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable o se den condícionc ..~ P±t(
tI çpejrpLaqp. en
el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente resolución. (Subrayado fuera de/texto oriqinal)
"
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Lo anterior teniendo en cuenta que, se ha citado a lo argo de las consideraciones técnicas, que las
actividades desarrolladas en el título FFB-081 no coinciden con las coordenadas de los puntos autorizados
para realizar la extracción de carbón en la Resolución No 1719 de Fecha 14 de diciembre de 2009.
De tal suerte que teniendo en cuenta las particularidades del presente proceso sancionatorio ambiental,
considera esta Subdirección, que resulta necesario, en el marco de as funciones de control y seguimiento
ambiental a los usos del agua. el suelo, el aire y los demás recursos naturales que le competen a esta
Corporación, compulsar copias de los folios 247-253 del expedente OOCQ-0064/15. los cuales contienen
el concepto técnico No. 19269 dei 3 de abril de 2019 y su complemento, al área de Seguimiento y Control
de la Oficina Territorial de Soatá de CORPOBOYACA, para que se practique visita al área del título minero
FFB-081, con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales, verificando además de los
aspectos propios del seguimiento a la licencia ambiental, la relación de esta, con las actividades
desarrolladas en las coordenadas de las minas yio bocaminas (La Milagrosa, La Milagrosa 1, Mirador Uno,
Mirador Dos, Guadalupe. El Carmen, N.N (Arneralex) o mina en proceso de explotación y El Guayabal),
por la sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, con observancia en el concepto
técnico No. 19269 del 3 de abril de 2019. De lo anterior, se conceptúe si en efecto se presenta una
infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos,
indicando claramente a presunta responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad de que en el marco
de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya
lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso
sancionatorio, 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.
Es importante precisar que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 el cual determina
que "Por regla general, contra /os actos definitivos procederán /os siguientes recursos: 1. El de reposición.
ante quien expidió la decisión para que la aclare. rnodifioue, adiciono o royo que....., resulta conducente
disponer la procedencia del recurso de reposición contra e: presente proveído, por tratarse de un acto
administrativo que ostenta la condición de definitivo, toda vez que se adopta una decisión de fondo.
8. Del archivo definitivo de expedientes
El artículo 306 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011, establece:
"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 Jo Contencioso Administrat/vo."
Que el articulo 126 del código de procedimiento civil señalaba "Archivo de expedientes. Concluido e/proceso.
los expedientes se archivarán en el despacho jLidici& de primera o única instancia, salvo que la ley disponga otra cosa ".
Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre el mismo tema
cita en el artículo 122: "(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR NO PROBADOS LOS CARGOS formulados a la empresa
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX LTDA, hoy denominada Sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX

S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6, en el articulo primero de la Resolución No. 2459 del 1 de
octubre de 2014, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, ordenar la terminación del proceso
adelantado en contra de la Empresa AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN AMERALEX
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LTDA, hoy denominada Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada con NIT. 900.102.399-6.
ARTICULO TERCERO. - LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta a la empresa AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACION AMERALEX LTDA, hoy denominada Sociedad AMERICANA DE
MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S, identificada
con NIT. 900.102.399-6, mediante la Resolución No. 2541 del 30 de diciembre de 2013, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente resolución.
PARÁGRAFO PRIMERO. - El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - ADVERTIR a la Sociedad AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX SAS, identificada con NIT. 900.102399-6, a
través de su representante legal o quien haga sus veces; y a su apoderado judicial o quien haga sus veces,
debidamente constituido, que el levantamiento de la medida preventiva obedece únicamente a las
consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo, por lo que se informa que
deberá abstenerse de hacer uso de los recursos naturales, en áreas (coordenadas y/o bocaminas), que no
cuentan con instrumento ambiental aprobado por esta Corporación, so pena de iniciar en su contra, trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de
2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTICULO CUARTO: Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. CQ-0019/16 de fecha 27
de julio de 2016, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No. 1040 del 17 de junio de 2015: así
como el concepto técnico No. 19269 del 3 de febrero de 2019 emitido en marco de la solicitud de
levantamiento de medida preventiva— radicado No. 14736 del 17 de septiembre de 2018.
ARTíCULO QUINTO: COMPULSAR copias de los folios 247-253 del expediente OOCQ-0064/15, los
cuales contienen el concepto técnico No. 19269 del 3 de febrero de 2019, al área de Seguimiento y Control
de la Oficina Territorial de Soatá de CORPOBOYACA-, como soporte y para que se practique visita técnica
de seguimiento al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en jurisdicción de los
municipios de Boavita y La Uvita, dentro del área de la licencia de explotación No. FFB — 081, con el fin de
determinar el estado actual de los recursos naturales, verificando además de los aspectos propios del
seguimiento a la liconcia ambiental, la relación de la misma, con las actividades desarrolladas en las
coordenadas de las minas y/o bocaminas (La Milagrosa La Milagrosa 1, Mirador Uno, Mirador Dos,
Guadalupe, El Carmen, N.N (Ameralex) o mina en proceso de explotación y El Guayabal). por la sociedad
AMERICANA DE MINERALES DE EXPORTACIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AMERALEX SAS. identificada con NlT. 900.102.399-6. De lo anterior, se conceptúe si en efecto se
presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los
hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del presunto infractor, con la finalidad de que
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a
que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEXTO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del
expediente OOCQ-0064!15, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 - Código General
del Proceso.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la sociedad AMERICANA
DE MINERALES DE EXPORTACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - AMERALEX S.A.S,
identificada con NIT. 900.102.399-6, por intermedio de su Representante Legal el señor CESAR ENRIQUE
SALGADO BEJARANO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 3.102.803 de Nemocón, en calidad
de Gerente, o quien haga sus veces: o a su apoderado judicial debidamente constituido, en la dirección
Calle 15 No. 16-36- oficina 308, jurisdicción del municipio de Duitama — Boyacá.
PARÁGRAFO. - 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 la
notificación personal, procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO OCTAVO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor GERMAN SUAREZ
BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.262 407 de Bogotá, en cahdad de Representante
Legal de la FUNDACION CASA LUNA, identificada con el NIT 900.560.320-9, a la dirección Centro
Empresarial Plaza Real, ubicado en la Calle 20 No. 12-84. —Oficina 307 B de la ciudad de Tunja — Boyacá.
correo electrónico: fundacióncasalunaqrnail.COm y qerrnansuarezbernalcqmail. com.
PARÁGRAFO.- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . Ley 1437 de 2011. De no ser posible la
notificación personal. procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de la misma norma, dejando las
constancias respectivas en el expediente
ARTICULO NOVENO. - El expediente 000Q-0064/15, 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
articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso Administrativo —Ley 1437 de
2011.
ARTICULO DÉCIMO. COMUNICAR el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para
Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para o de su competencia en los términos de lo
establecido en el inciso tercero del articulo 56 de la Ley 1333 del 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. - PUBLÍQUESE el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido
una vez ejecutoriado y en firme, en el Boletin Oficial de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento del artículo 71
de la Ley 99 de 1993. concordante con el articulo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatono
Ambiental y cori el numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo - CPACA.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición. el cual se podrá interponerse 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, en consonancia con lo establecido en el articulo
76 del Códígo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011 y
en el articulo 30 de a Ley 1333 de 2009.

NOTIFÍQUESE. COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CiUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboro: Leidy Caroiina Paipa Quintero.
Revisó. Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Claudia Maritza Dueñas
Archivo: 1 10-50 150-26 000 Q-0064/l 5
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RESOLUCIÓN No.

(1755-- - O 6JUNiO19)
Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 0381 del 14 de febrero de 2019 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. 0381 deI 14 de febrero de 2019, CORPOBOYACÁ negó la Concesión
de Aguas Superficiales solicitada por el señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, a derivar de la fuente hídrica denominada
"Nacimiento Agua Blanca", en la vereda El Hato del municipio de Tibasosa.
Que mediante el artículo quinto del referido acto administrativo, se ordenó la notificación personal al
señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.207
de Duitama, en la Carrera 3 No. 23-20 de Tunja.
Que mediante el artículo séptimo del acto administrativo que nos ocupa, se ordenó remitir copia del
mismo, al municipio de Aquitania para su conocimiento.
Que la comunicación 002077 del 25 de febrero de 2019, a través de la cual se requirió al señor
RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.207 de
Duitama, para la debida diligencia de notificación personal, fue devuelta el día 26 de febrero de 2019.
CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

\\

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. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
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Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos 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 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 el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 prevé, respecto a la corrección de errores formales, que
en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente
formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción
o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material
de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta
deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presenta solicitud,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez analizado el articulo quinto de la Resolución No. 0381 deI 14 de febrero de 2019, se
evidenció la comisión de un error en cuanto a la dirección de notificación del señor RICARDO
FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, debido
a que la dirección de notificaciones correcta es en la Carrera 15 No. 9-15 piso 2 apartamento 201
del municipio de Duitama.
Que una vez analizado el artículo séptimo ibídem se encontró un error en lo correspondiente a la
remisión del acto administrativo referido, pues debe ser remitido para el conocimiento del municipio
de Tibasosa, y no para el municipio de Aquitania como se dispuso.
Que en virtud de lo anterior, la Corporación considera conveníente modificar parcialmente la
Resolución No. 0381 deI 14 de febrero de 2019, con el fin de garantizar el deber de notificar los
actos administrativos y efectivizar el cumplimiento de los mismos.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, esta Subdírección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Corregir el artículo quinto de la Resolución No. 0381 deI 14 de febrero de
2019, el cual para todos los efectos quedará así:
"ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al señor RICARDO
FONSECA CRIS rANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.207 de Duitama, en la Catrera 15 No. 9-15 pisa
2 apartamento 201 del municipio de Duitama; de no ser posible así, nofifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo."

ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir el articulo séptimo de la Resolución No. 0381 deI 14 de febrero
de 2019, el cual para todos los efectos quedara así:
"ARTÍCULO SÉPTIMO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Tihasosa para su conocimiento,"

ARTÍCULO TERCERO: 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 No. 0381 deI 14 de febrero de 2019 permanecen incólumes.
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ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
señor RICARDO FONSECA CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.228.207
de Duitama, en la Carrera 15 No. 9-15 piso 2 apartamento 201 del municipio de Duitama; de no ser
posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Contra el presente auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RO
Si .director

Eiaboró: Iván Camil
Revisó: Iván Darío B
Archivo: 110-5

ARCIA RODRíGUEZ.
istemas y Gestión Ambiental

bies Ríos.
sta Buitrago.
OOCA-001 63-18.
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RESOLUCIÓN No.
176---O 6JU2O19
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 "CORP080YACÁ", 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. 1248 del 04 de abril de 2017 CORPOBOYACA otorgo Concesión
de Aguas Subterráneas a nombre del BATALLON DE A.S.P.C. No. 1 CACIQUE TUNDAMA,
identificado con NIT 800.130.646-7, en un caudal de 1,31 L/s para uso doméstico de 550 usuarios
permanentes y 330 usuarios transitorios, que es equivalente a un caudal de extracción máximo
diario de 113.184 m3, a derivar de la fuente denominada Pozo Batallón de A.S.P.0 No 1 Cacique
Tundama, en el punto de coordenadas Latitud: 05°31'54,73" N Longitud: 073°21'11.19" O, a una
altura de 2.705 m.s.n.m., ubicado en zona urbana del municipio de Tunja.
Que en el artículo tercero del precitado acto administrativo se informó al titular de la concesión que
debía presentar a la Corporación en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria
del acto administrativo, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 373 do 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ, que se
encuentran en la página www.cornoboyaca.gov.co, el cual debía estar basado en el diagnóstico de
la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento y la demanda de agua, además debía contener las
metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 020501 del 24 de diciembre de 2018, el BATALLON DE A.S.P.0 No 1
CACIQUE TUNDAMA, identificado con NIT 800.130.646-7, allego el Programa de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua (PUEAA), para su respectiva evaluación y aprobación.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite el concepto técnico No. OH-019119 deI 30 de enero de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO:
Teniendo en cuenta el documento denominado Programa de Liso Eficiente y Ahorro del Agua diligenciado por el
BATALLÓN DE A.S.PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA, identificado con Nit. 800.130.646-7, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de referencia de
CORPOBOYACÁ y Resolución No. 1248 de fecha 04 de abril de 2017, se considera viable desde el punto de vista
técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y ciar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado y presentado por el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos administrativos
vigentes dentro del expediente cAPP-0020-13 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

Anualmente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar el cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA presentado bajo radicado No. 020501 del 24 de diciembre del 2018, los cuales se describen a continuación:

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Péjclidas:
En lo aducciónyconducción
En los procesos de tratamiento

ACTUAL
21,98
19,03

AÑOI
20
17

AÑO2
17,5
15,5

AÑO3
15,5
13,5

AÑO4
13
12

AÑO5
10
9,2
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%Pérdíc'as:
En el ahnacenamiento (si existe)
En ¡as redes de distribución
Al interior del Distrito MilitOr, Casinos Oficiales
y Suboficiales, BAEV, AlojamientoASPCy
demás áreas que conforman el Batallón de
ASPC No. 1 "Cacique Tundama'.
Total pérdidas
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ACTUAL
765
4,8

AÑOI
7
4.5

AÑO2
5,7
4

AÑO3
4
3,5

AÑO4
2,8
3

AÑO5
1,7
1,8

31

27
,

26
,

25

18

13

45,3
51,2
Fuente: PUEAA

39

32,613

24

56,76

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ACTUAL

Modulo de Consumo
Doméstico usuarios permanentes
Doméstico usuarios transitorios

160
120

AÑO4
AÑO3
1
(L/hahsogl
(lJhah-seq)
120
130
90
80
J

AÑO2
AÑO1
(L,'hahseq)
(L/hebse)
140
150
110
100
Fuente: PUEAA

AÑO5
LLi'hh-seg)
110
75

PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES
Siembra do árboles nativos entre
el predio del Batallón de ASPC
No. 1 'Cacique Tundama'

PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓ
N DE LA
FUENTE
ABASTECEDOR
A

Reo/izar el mantenimiento de los
arboles sembrados
Realizar un encerramiento en la
ronda de protección de la fuente
con cerco vive
Realizar monitoreo del caudal en
el Pozo profundo Batallón de
ASPC No. 1 'Cacique Tundama',
tanto en época seca como en
época de lluvia

PROYECTO.2
TR4 TAMIENTO
DE AGUA
PROYECTO 3

ACTIYIDA DES
periódico
Mantenimiento
preventivo del macromedidor.

'

periódicamente
el
Realizar
mantenimiento y el corte de
césped con el fin de mantener el
área despejada y libre de
residuos sólidos.
Realizar
el
mantenimiento
periódico y prevenuit'o

(

/
/

\ /

/
/

Realizar dos
monitores
anuales

de

los

Mantenimiento de la red de
distnbuc.ón.
Insta/solón de tecnologías debajo

.

350.000

X

X

X

X

800.000

X

X

PRESUPUESTO
1.000.000

META

PRESUPUESTO

mente ¡miento
anual

500.000

Un
mantenimiento
anuals

manten níento

AÑO 5

X

100.000

Un
mantenimiento
anual

HP a 200 voltios.
el
Un
periódicamente
Reo/izar
mantenimiento y limpieza de los mantenimiento y
limpieza anual.
tanques de almacenamiento.
Realizar la limpieza y corto de Una limpieza y
césped en los alrededores de los corte de césped
anual.
tanques de almacenamiento
Instalación de micromedidores en Instalación de 12
micromedidoros
cada una de las instalaciones.
Construcción de cajos en Construcción de
12 cajas de
concreto para la protección de los
concreto.
inicromedidores a instalar,
Mantenimiento
micromedidores.

TIEMPO r'r. E iEUClÓN
AJO 3 AÑO 4
ANO 2

AÑO 1

180.000
sembrados
Encerrar con
cerca viva la
ronda de
protección dele
fuente

ETA

ACTIVIDADES
Mantenimiento y limpieza de las
infraestructuras que componen la
PTAP

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

mbre d 300
1 na iV05
oes

PRESUPUESTO

X

X

O5

AÑO
X

X

X

X

X

X

X

X

X

300.000

X

X

X

X

X

500.000

X

X

X

X

X

300.000

X

X

X

X

X

600.000

X

X

)(

X

X

X

•••••..

X

2400000
1.200.000

X

X

mantenimiento
anual.

600.000

X

X

X

X

fl7anto'7iento
anual
Instalar

500.000

X

X

X

X

X

X

X

1.000.000

X
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consumo.
PROYECTO 4
EFICIENCIA Y
CALIDAD EN EL
SERVICIO
PROYECTO 5

AGUAS
RESIDUALES
(REUSÓ DEL
AGUA) Y
REUTILIZACIÓN
DE AGUAS
LLUVIAS

P OVECTO6

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO 7

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

Incluir el PUEA.4 en la politice Incluir el PUEAA
en la politice
ambiental interna del Batallón de
ambiental
ASPC No. 1 Cacique Tundama'.
interna del
Batallón.
ACTIVIDADES

META

ÁÑ

tf

AITO 5

x

100.000

PRESUPUESTO

Instalación de canecas plásticas
liistalar 5
de 55 galones al final de las
en as
Ciás7ias
canaletes ubicadas en los tejados
deles edificaciones.
Instalar llaves en las canecas
,nstancianue
plásticas para el regadío de
zonas verdes.
. .
. .
Un
Mantenimiento y limpioza de las
tiianterumiento y
canecas p s cas.
limpieza anual

A ÑO .

500 000

X

X

100.000

X

X

200.000

X

X

X

Mantenimiento y limpieza de las
X
x
x
manteiiento y
150.000
canaletes de las edificaciones
limpieza anual
............TEMPODEEJEcUCiÓN
ACTI V(DADE.
Una
Capacitación a los operadores de
la PTAP sobre teínas técnicos de
capacitación
operación y mantenimiento.
anual
Realizar campañas educativas a
los soldados y funcionarios del Una campaña
Batallón, enfocadas al manejo educativa anual.
adecuado del recurso hidnco
Informar a los soldados y
funcionarios del Batallón sobre Informar sobre el
los proyectos y actividades que
PUEAA
componen el PUE,4A,
ACTIVIDADES
Realizar el mantenimiento y
limpieza de las infraestructuras

VER TIMINETOS

tecnologías de
bajo consumo

u: quería enfre lo: predios del
Batallón de ASPC No. 1 Cacique
Tundama'

— META

500.000

X

600 000

350 000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRESUPUESTO

L ANO2ANO3ÁÑO4

ÑO5

Un
300.000
pez

X

X

X

X

X

t0'
ua.
Fuente. PUEAA

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, detemiinen la necesidad tanto técnico, ambiental, institucional, legal y
financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo ciJa! 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 acojo el presente concepto, a su vez la vigencia del mismo se establece
con un horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de lo reducción de la demando por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEM presentado por el BATALLÓN DE A. S. PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA,
identificado con Nit. 800.130. 646-7, se impondrán medidas preventivas y sancionatorias de ley.

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.
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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 finos.
Que el artículo 80 do 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 hidrico en su respectiva jurisdicción aprobarán la
implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas
que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos.
Que el articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso,
que se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de
la concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La
cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El
destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El
incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento
grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente
comprobada, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al
acaecimiento de la misma; e) No usar la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación de/literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario con ,rnj/tas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

e 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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b. El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prese,vación 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 OH-019/19 del 30 de enero de 2019, se
considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, presentado por el
BATALLON DE A.S.PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA, identificado con NIT. 800.130.646-7, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, y
los términos de referencia de CORPOBOYACÁ.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro presentado por el
BATALLON DE A.S.PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA, identificado con NIT. 800.130.646-7, de
acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias,
términos de referencia de CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular de la concesión deberá presentar un informe a la Corporación
dentro de los quince (15) primeros días de cada año, con los avances de las actividades e
inversiones programadas, de igual manera actualizar y remitir anualmente la información contenida
en el formato FGP — 09 Información Básica PUEAA. Lo anterior en cumplimiento al parágrafo
primero del articulo 11 de la Ley 373 de 1997 y el artículo 2.2.3.5.1.1 y subsiguientes del Decreto
1076 de 2015.
ARTÍCULO CUARTO: El titular de la concesión deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el
ajuste de los módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

%Pérdidas
En la aducción y conducción
En los procesos de tratamiento
En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución
Al interior del Distrito Militar,
Casinos Oficiales y Suboficiales,
BAEV, Alojamiento ASPC y
,
demas areas que conforman el
Batallón de ASPO No.1 Cacique
Tundama".
Tota.pérdidas

ACTUAL
21,98
19,03
7,85
4,8

AÑOI
20
17
7
4,5

AÑO2
17,5
15,5
5,7
4

AÑO3
15,5
13,5
4
3,5

AÑO4
13
12
2,8
3

AÑO5
10
9,2
1,7
1,8

31

27

26

25

1,8

1,3

.56,7651,2

613....................................................
..5.......
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Fuente: PUEAA

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
ANOI

ACTUAL

%Pérdidas

En la adu.ccón y conducción
soes4e tratamiento
En el almacenamiento (si existe)
En las redes de distribución
Al interior del Distrito Militar, Casinos
Oficiales y Suboficiales, BAEV,
Alojamiento ASPC y demás áreas
que conforman el Batallón de ASPC
No.1 'Cacique Tundama".
Total pérdidas

ANO2

ANO5

ANO4

ANO3

17........................ 1
...1.5........................ 13. ................................... 12
.
7...._.... ........ 4................................................

....................................................................

1°....

.1,93
7.85
4,8

4,5

4

3,5

3

3,1

2,7

2,6

2,5

1,8

1,3

51,2

45,3

39,

32,613

24

56,76

9,2

l7....»
1.8

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO QUINTO: El titular de la concesión debe cumplir con el plan de acción establecido, de

acuerdo a la siguiente proyección:
PROYECTO 1

META

ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

TIEMPODEEJECIJCIÓN
ANO 5

ANO

Siembra de árboles nativos
entre el predio del Batallón de Siembra de 300
"Cacique árboles nativos
ASPC
No. 1
Tundama"
de
PROTECCIÓN 'y'
CONSERVACIÓN
DE FUENTE
ABASTECEDORA

PROVECTO 2
TRA TAMIENTO DE
Ar'UA
PROVECTO 3

t

res

con
Encerrar
Realizar un encerramiento en cerca viva la
de
la ronda de protección de la ronda
protección de la
fuente con cerne viva
fuente
Realizar monitoreo del caudal
dos
en el Pozo proñindo Batallón Realizar
de ASPC No. 1 "Cacique monitores
Tundama", tanto en época anuales
seca como en época de lluvia
META

ACTiVIDADES

Mantenimiento y limpieza de Un
infraestructijras
que mantenimiento
anual
componen la PTAP
META

ACTiVIDADES

X

X

X

800.000

X

X

PRESUPUESTO

X

X

ANO 1

ANO2ANO3ANO4

ANO 5

ANO 1

ANO2ANO3ANO4

ANO 5

1.000.000
PRESVPUESTO

X

X

X

X

X

300.000

X

X

X

X

X

500.000

X

X

X

X

X

Un
mantenimiento y
limpieza anual.

300.000

X

X

X

X

X

Una limpieza y
corte de césped
:
anual.

600.000

X

X

X

X

X

X

X

Realizar periódicamente el
mantenimiento y el corte de
césped con el fin de mantener
el área despejada y libre de
residuos sólidos,
Realizar el mantenimiento
penodico y preventivo de la
bomba electrosumergible de 20
a 200 voltios.
Realizar periódicamente el
mantenimiento y limpieza de
de
tanques
los
almacenamiento.
Realizar la limrieza corte de
en :.qaul:dedores

100.000

500.000

:maor. '

REDUCIR
PÉRDIDAS Y
MÓDULOS DE
CONSUMO

X

180 000

........................

Un
mantenimiento
annals

ntonj,iiíe,jto
anual

almacenamiento
Instalación de micromedidoies lntalación de 12
en cada una de las micromedidores
instalaciones.

2.400.000

.
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Construcción de cajas en Construcción de
concreto para la protección de 12 cajas de
concreto,
los micromedidores a instalar,
de

los

micrornedidores.
de la red de

Instalación de tecnologías de

1.200.000

X

X

mantenimiento

600.000

X

X

X

X

ntenimiento

500.000

X

X

X

X

X

X

X

de

1.000.000

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

EFICIENCIA Y
CALIDAD EN EL
SERVICIO

Incluir el PUEAA en la política
ambiental interna del Batallón
de ASPC No.1 Cacique
Tundarna".

Incluir el PUEAA
en la política
ambiental
del
interna
Batallón.

100.000

PROYECTOS

ACTIVIDADES

META

PRESUPUESTO

tAO

(REUSÓ DEL
REUTILIZACIÓN
DE AGUAS

canecas
Instalación
de
5
plástIcas de 55 galones al final Instalar
de las canaletas ubicadas en canecas
de
las plásticas
tejados
los
edificaciones.
e
at de 5
ls
eca:
g
zonas verdes.
de

META

ACTIVIDADES

Capacitación a los operadores Un
capacitación

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

PROYECTO 7

mantenimiento.
Realizar campañas educativas
a los soldados y funcionados

U
ecatia

manejoadeciadodeir:cur:o
hídrico
Informar a los soldados y
funcionarios del Batallón sobre Informar sobre el
los proyectos y actividades que PUEAA
componen el PUEAA.
ACTIVIDADES
Realizar el mantenimiento y
limpieza de las infraestructuras

VERTIMIENTOS
Batallón de ASPC
Cacique Tundama

No. 1

AÑO 1

AÑO2AÑO3AÑO4

AÑO 5

x

AÑO 1

500.000

AÑO2AÑO3AÑO4

X

X

X

X

AÑO 5

100.000

200.000

h:za anual y
Mantenimiento y limpieza de Un
las mantenimiento y
canaletas
de
las
limpieza anual
edificaciones.
PROYECTO 6

X

SI

PROYECTO 4

At
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150.000
PRESUPUESTO

1

X

X

ANO2ANO3ANO4

ANO 5

'

X

X

X

X

X

X

ANO 1

ANO2ANO3ANO4

500.000

X

600.000

X

350 000

MFrA

PRESUPUESTO

Un
mantenimiento y
pieza anua.

300.000

X

X

X

ANOS

X

X

Fuente: PUEAA

ARTÍCULO SEXTO: Informar al titular de la concesión que para la implementación del
programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, se deben contemplar todas las obligaciones
técnicas, ambientales y requerimientos, previstos en los actos administrativos vigentes dentro
del expediente CAPP-0020-13.
ARTICULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse
motivada y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
n trumentos de planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de
c rrientes o por causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto
t cnica, ambiental, institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente
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los objetivos y las metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y
con la debida antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTICULO OCTAVO: Informar al titular do 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.
ARTICULO NOVENO: Informar al titular de la concesión que ante un posible incumplimiento del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente acto administrativo,
se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTICULO DÉCIMO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PUE).
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-046/18 deI 06 de diciembre de
2018, al BATALLON DE A.S.PC. No 1 CACIQUE TUNDAMA, identificado con NIT. 800.130.6467, en el Barrio El Dorado km 1 vía Toca en Tunja; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
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, PUBLIQUE E Y CÚMPLASE

A1 - 01 j 77GARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdire or se 'o istemas y Gestión Ambiental.

ilena Sánchez Gómez.
Elaboro
o Bautista Buitrago.
Revisó: Ivá
Archivo: 110-50 50-3906 CAPP-0020-13.
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RESOLUCIÓN No.

(1757---OSJUN)2019
Por medio del cual se evalúa 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. 1539 deI 13 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ reglamenta el uso
del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas los Pozos, Hato laguna,
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos
u otros combustibles, y otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION DE
USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA LA
ANTIGUA, identificada con NlT 900192528-4, en un caudal total de 3.0 L/s, para uso doméstico, de
riego e industrial piscícola (sacrificio o alistado de trucha), en un área de 60 hectáreas, a derivar do
la fuente hídrica denominada Lago de Tota, jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que mediante artículo decimo del acto administrativo referido se establece que los concesionarios
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, 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 mediante radicado No. 014768 deI 18 de septiembre de 2017, a través de su representante
legal, la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE
PEQUENA ESCALA LA ANTIGUA, identificada con NIT 900192528-4, presentó para su respectiva
evaluación el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-066/18 deI 09 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado el día 18 de Septiembre de 2017, mediante radicado
No. 14768 por El señor CESAR AUGUSTO MORENO PESCA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.840 de
Aquitania, en calidad de representante legal de la Concesión de Aguas Superficiales de la Asociación de Usuarios del
Distrito de Riego de Pequeña Escala la Antigua "ASOLANTIGUA' 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 N° 1539 de fecha 13 de junio del 2012, por medio de la cual se otorga una concesión de aguas superficiales
se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene la información suficiente para ser
aprobado.
2.

El señor CESAR AUGUSTO MORENO PESCA identificado con cédula de ciudadanía No 7.125.840 de Aquitania, debe
allegar a CORPOBOYAcÁ, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en
la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.

3.

Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución N° 1539 de fecha 13 de
junio del 2012 que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser
ajustadas en el presente estudio.

(...)"
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
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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 ibidem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiento 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 nornial 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 a 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 eficiehte y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes do
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 superfíciales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicíos 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 cóncedente; 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 a organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato'.
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ra efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos opon unidades;
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Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los pianos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados. dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la presentación 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-066/18 deI 09 de mayo de 2019, esta
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS
DE PEQUENA ESCALA LA ANTIGUA, identificada con NlT 900192528-4, por no contener la
información suficiente para ser aprobado.
Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo
nuevamente a la Corporación, en medio físico y magnético, para su respectiva aprobación.
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 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUEÑA
ESCALA LA ANTIGUA, identificada con NIT 900192528-4, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA ESCALA LA ANTIGUA, identificada con NIT
900192528-4, para que en un término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, allegue a la Corporación nuevamente en medio físico y magnético, el Programa
de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las correcciones y recomendaciones establecidas en el
concepto técnico No. OH-066/18 deI 09 de mayo de 2019, para proceder a la evaluación del mismo
por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación
establecida en el articulo octavo de la Resolución No. 1539 deI 13 de junio de 2012, en cuanto a la
presentación de las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de capación y control de caudal
o en que caso que la captación sea por bombeo, allegue las características del equipo de bombeo a
utilizar, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal
concesionado, lo anterior en el término de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguese
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-066/18 deI 09 de mayo de 2019, ala
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS DE PEQUENA
,/CALA LA ANTIGUA, identificada con NIT 900192528-4, a través de su representante legal, para
tal efecto comisiónese a la Personería Municipal Aquitania, quien deberá remitir constancia de las
respectivas diligencias dentro de los 10 días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser

/
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no..
así,
posible
tifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, 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

ARCÍA RODRÍGUEZ.
Subdirectftr se Ecistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván CniIk Robles Ríos.
Revisó: Iván DaríBkutista Buitrago.
RECA-00003-17.
Archivo: 110-50 16
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RESOLUCIÓN No.

758-- -O 6JUNO19
Por medio del cual se evalúa 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. 1539 deI 13 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ reglamenta el uso
del recurso hídrico de las corrientes pertenecientes a las microcuencas los Pozos, Hato laguna,
Olarte y Tobal, afluentes del Lago de Tota y derivaciones del mismo a través de motores eléctricos
u otros combustibles", y otorgó concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACION
DISTRITO DE RIEGO SECTOR COLORADOS-ASOCOLORADOS, identificada con NIT
900194852-5, en un caudal total de 5.15 L/s, para uso agrícola en riego de 103 Hectáreas a derivar
de la fuente denominada 'Quebrada Las Coloradas" ubicada en la vereda Tobal y Pérez, en
jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que mediante artículo decimo del acto administrativo referido se establece que los concesionarios
deben presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, 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 mediante radicado No. 015010 del 26 de septiembre de 2016, el señor GUSTAVO RINCON, en
calidad de representante legal de la ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO SECTOR COLORADOSASOCOLORADOS, identificada con NIT 900194852-5, presentó para su respectiva evaluación el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-060/18 deI 09 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del
presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a la evaluación técnica realizada al PUEAA, presentado mediante Radicado N 15010 deI 26 de septiembre
de 2016, El señor Gustavo Rincón Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.848 de Aquitania, en
calidad de representante legal de la Asociación Distrito de Riego de Asocolorados 'ASOCOLORADOS" identificada con
Nit N 900.194.652-5, 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. 1222 del 30 de Septiembre de 2009,
modificada y actualizada mediante Resolución N° 1539 del 13 de Junio de 2012 por medio de la cual se otorga una
concesión de aguas superficiales se considera que desde el punto de vista técnico ambiental, el documento no contiene
la información suficiente para ser aprobado.

2.

El señor Gustavo Rincón Cárdenas, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.125.848 de Aquitania, en calidad de
representante legal de la Asociación Distrito de Riego de Asocolorados 'ASOCOLORADOS", debe allegar a
CORPOBOYAcA, el documento en medio físico y magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la
evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.

3.

Se deja constancia que la evaluación reallzada aplica para las condiciones de/a Resolución N° 1539 del 13 de junio de
2012, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en
el presente estudio,

(..
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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 articulo 2 ibídem establece que el programa de uso eficiente y ahorro de agua, será
quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica do las fuentes de
abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas,
los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás
autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado,
las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974 establece como causales generales de caducidad de la
concesión de aguas, aparte de las demás contempladas en las leyes, las siguientes: "a) La cesión
del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente; b) El destino de la
concesión para uso diferente al señalado en la resolución, o en el contrato; c) El incumplimiento del
concesionario a las condiciones impuestas o pactadas; d) El incumplimiento grave o reiterado de las
normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor debidamente comprobada, siempre que
el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma; e) No usar
la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora
en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen
en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
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Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento gravo:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija:
El incumplimiento do las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-060/18 deI 09 de mayo de 2019, esta
Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO SECTOR COLORADOSASOCOLORADOS, identificada con NIT 900194852-5, por no contener la información suficiente
para ser aprobado.
Que en virtud de lo anterior, se considera pertinente requerir al titular de la concesión para que realice
las respectivas correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo
nuevamente a la Corporación, en medio físico y magnético, para su respectiva aprobación.
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 ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO SECTOR COLORADOS-ASOCOLORADOS, identificada
con NIT 900194852-5, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO SECTOR
COLORADOS-ASOCOLORADOS, identificada con NIT 900194852-5, para que en un término de
un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, allegue a la Corporación
nuevamente en medio físico y magnético, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con las
correcciones y recomendaciones establecidas en el concepto técnico No. OH-060118 deI 09 de
mayo de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir al titular de la concesión para que dé cumplimiento a la obligación
establecida en el parágrafo primero, articulo segundo del Auto No. 1053 deI 22 de agosto de 2017,
correspondiente al informe de construcción de la obra de captación y control de caudal para su recibo
y autorización de funcionamiento.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a los titulares 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 QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y entréguese
copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-060!18 deI 09 de mayo de 2019, a la
ASOCIACION DISTRITO DE RIEGO SECTOR COLORADOS-ASOCOLORADOS, identificada con
NIT 900194852-5, a través de su representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personería
Municipal Aquitania, quien deberá remitir constancia de las respectivas diligencias dentro de los 10
días siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo
lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
dministrativo.
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ARTÍCULO SÉPTtMO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, 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, PUF3LÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO
Subdirecto

RCÍA RODRÍGUEZ:
mas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Iván canii . - a síes Ríos.
Revisó: Iván Darío Ba. ta 8uitrago.
ECA-0O0048-14.
Archivo: 110-50 16
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RESOLUCIÓN No.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1006 deI 11 de agosto de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.832.029 de Sogamoso, BETSABE
HOLGUIN DE RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 24.117.372 de Sogamoso y
ANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.363.171 do
Sogamoso, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada 'La Esperanza", ubicado en la
vereda "Primera Chorrera", en jurisdicción del Municipio de Sogamoso (Boyacá), en un caudal
suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para riego de cultivos de maíz en un área de
1,2 Hectáreas, frijol en una área de 0,8 Hectáreas y papa en un área de 0,6 Hectáreas.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.29.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0298 deI 04 de octubre de 2017,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Sogamoso del 06 al 20 de octubre de 2017 y en carteleras de CORPOBOYACA por el periodo
comprendido entre los días 05 al 20 de octubre del mismo año.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 23 de octubre de 2017 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-0115-18 SILAMC deI 13 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:
5. CONCEPTO TECNICO:
5.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental. es
viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No 2.832.029 de Sogamoso, BETSABE HOLGUíN DE RAMIREZ, identificada con
cédula de ciudadanía No 24.117.372 de Sogamoso yANA ROSA RAMIREZ HOLGUíN, identificada con cédula de ciudadanía
No 46.363.171 de So gomoso, en un caudal de 0,08 LIs, para uso agrícola en riego de 0,41 Hectáreas, a derivar de la fuente
hídrica denominada "Quebrada NN en el punto de coordenadas Latitud: 05° 40' 18,92" Norte; Longitud: 072° 55' 33,20"
Oeste, a una altura de 2.654 m.s.nin., ubicado en la vereda Primera Chorrera del Municipio de Sogamoso.
5.2 El predio de Matricula No 095-54059 de propiedad del señor SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No 2.832.029 de Sogamoso, se encuentra en su totalidad en Área Forestal Protectora, por tal razón
se prohíbe todo tipo de actividad.
5.3 El otorgamiento de la concesión de aguas no amparo 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.
5.4 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 técnicos, cálculos y planos del sistema de
ontrol de caudal, los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No
. 832.029 de Sogamoso, BETSABE HOLGUIN DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 24.117.372 de
Sogamoso yANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cédula de ciudadanía No 46.363.171 de Sogamoso, deberán
onstruir la obra de cont rol de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYAcA, anexos
presente concepto.

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- maíl: corpoboyaca(corpobovaca .iov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
R.gaÓn btrtqka pa' a $ostQnI(,HIdd

17

Continuación Resolución No.

9--0 6JUN 2019

Página 2

5.5 El usuario cuenta con un término de Cuarenta y Cinco (45 días calendario, contados partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberán
informar a CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado,
5.6 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAc.4 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.
Por lo anterior, se recuerda que es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se
transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura
5.7 Los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 2.832.029 de
Sogamoso, BETSABE HOLGUÍN DE RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 24.117.372 de Sogamoso y ANA
ROSA RAMIREZ HOLGUÍN, identificada con cédula de ciudadanía No 46.363.171 de Sogamoso, tendrá en cuenta como
mínimo las siguientes medidas do manejo y protección ambiental:
•
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de
las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.
Se prohíbe e/lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas. lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante,
con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

5.8 Se requiere al usuario, para que, en el término de un mes, contado a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja este concepto, presente el fomlato diligenciado FGP-09, denominado información básica de/Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA); para lo anterior lo Corporación le b,'indara el acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato, por/o cual deberá coordinar la respectiva cita al siguiente número celular 3143454423.
5.9 Los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 2.832.029 de
Sogamoso. BETSABE HOLGUIN DE RAMÍREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 24.117.372 de Sogainoso yANA
ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cédula de ciudadanía No 46.363. 171 de Sogamoso, como medida de
compensación al usufructo del recurso hídrico deberá establecer y realizar el mantenimiento por dos (2) años de 133 árboles
correspondiente a 0,1 hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona como Aliso, Raque, Junco. Chite, Arrayan,
Chilco. Sauce, entre otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada Quebrarla NN con su respectivo
aislamiento.
5.10 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 vertida" bajo las siguientes condiciones:

PERIODICIDAD

AT
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

AUTODECLARACIÓN

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
Anual
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 cua
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará síes válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

E1 r
Di
c ebre
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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.
5.11 El grupo Jurídico de la Subdirección do Ecosistemnas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYACÁ realizara el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS
e el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
p teger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con 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 artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a,)
b)
c,)
ci,)
e,)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado dalas 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por ténnino superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en lo 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.
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Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, referente a la protección y conservación de
los bosques, define como áreas forestales protectoras las siguientes:
Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a
partir de su periferia.
Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de
los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45 grados).

Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 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 comp los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
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
domé stíco 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,t Explotación petrolera: Ii) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; n) Acuicult ura y pesca; n) Recreación y deportes; o,) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechai'niento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad cori el Decreto-ley 2811 de 1974. el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 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.
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ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatomq, 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 queso
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.
ARTiCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d
e
f

g
h)
ij
j)
k)

O

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
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;
Nosnbre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prón'oga;
Obras que debo construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantias que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uo de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRA ULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)
b)

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;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes do comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
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ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de la concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación de/litera! d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fja;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entendérá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro de! término que se fija;
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 causa/es de revocatoria del pemliso
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 qu 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 apoi'tada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"E! 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 parle del titular, durante el mes
de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto. obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidacL en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYAcÁ de acuerdo a lo
establecido en e! 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 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:

)

"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento conespondiete, si e/titular del acto respectivo no
efectúa e/pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro
persuasivo."
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0115-18 SILAMC deI 13 de agosto de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ
RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 2.832.029 de Sogamoso, BETSABE
HOLGUIN DE RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 24.117.372 de Sogamoso y
ANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cedula do ciudadanía No. 46.363.171 de
Sogamoso en un caudal de 0,08 LIs, para uso agrícola en riego de 0,41 Hectáreas, a derivar de la
fuente hídrica denominada Quebrada NN", en el punto de coordenadas Latitud: 05° 40' 18,92" Norte;
Longitud: 072° 55' 33,20" Oeste, a una altura de 2.654 m.s.n.m., ubicado en la vereda Primera
Chorrera del Municipio de Sogamoso.
El predio de Matricula No 095-54059 de propiedad del señor SIERVO DE JESUS RAMIREZ
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No 2.832.029 de Sogamoso, se encuentra en
su totalidad en Área Forestal Protectora, por tal razón se prohíbe todo tipo de actividad productiva.
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-0115-18 SILAMC deI 13 de agosto de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de los señores SIERVO
DE JESUS RAMIREZ RODRÍGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 2.832.029 de
Sogamoso, BETSABE HOLGUIN DE RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
24.117.372 de Sogamoso yANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cedula de ciudadanía
No. 46.363.171 de Sogamoso en un caudal de 0,08 LIs, para uso agrícola en riego de 0,41

Hectáreas, a derivar de la fuente hídrica denominada Quebrada NN", en el punto de coordenadas
Latitud: 05° 40' 18,92" Norte; Longitud: 072° 55' 33,20" Oeste, a una altura de 2.654 m.s.n.m.,
ubicado en la vereda Primera Chorrera del Municipio de Sogamoso, 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 2,2.32.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto '1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado

con cedula de ciudadanía No. 2.832.029 de Sogamoso, que el predio de Matríçula 095-54059 se
encuentra en su totalidad en Area Forestal Protectora, por tal razón se prohíbe todo tipo de actividad
productiva.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores SIERVO DE JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 2.832.029 de Sogamoso, BETSABE HOLGUIN DE
RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadania No. 24.117.372 de Sogamoso y ANA ROSA
AMIREZ HOLGUIN, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.363.171 de Sogamoso, que

niendo en cuenta que CORPOBOYACA dentro de sus estrategias para la formalización del uso
decuado del recurso hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de las
emorias técnicas, cálculos y planos del sistema de control de caudal, deberán construir la obra de
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control de caudal de acuerdo a las memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ,
anexos al concepto CA-0115-18 SILAMC del 13 de agosto de 2018, el usuario cuenta con un
término de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados a partir de la notificación del presente
acto administrativo para la construcción de a obra de caudal, posteriormente deberán informar a
CORPOBOYACA para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso concesionado.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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, en
consecuencia, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo este procedimiento
responsabilidad del usuario.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los titulares de la concesión deben tener en cuenta el refuerzo de la
cimentación, dado que en esta que se transfieren las cargas de peso propio y la carga hidráulica a
la cual se estará sometiendo la estructura.

ARTÍCULO CUARTO: Los señores SIERVO DE JESÚS RAMÍREZ RODRÍGUEZ, identificado con
cedula de ciudadanía No. 2.832.029 de Sogamoso, BETSABE HOLGUIN DE RAMIREZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 24.117.372 de Sogamoso y ANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN,
identificada con cedula de ciudadanía No. 46.363.171 de Sogamoso, deben como mínimo acatar las
siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras,
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a
las fuentés, 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 materíal sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto

ARTÍCULO QUINTO: Los titulares de la concesión deben presentar a la Corporación debidamente
diligenciado el formato FGP-09 denominado Información Básica del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua, esto en un término de un (1) mes contado 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.

ARTÍCULO SEXTO: Los titulares de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberán adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 133 árboles correspondientes a
0,1 hectáreas, reforestadas de especies nativas de la zona como Aliso, Raque, Junco, Chite,
Arrayan, Chilco, Sauce, entre otros, en la zona de ronda de protección de la fuente denominada
Quebrada N.N., para el desarrollo de la siembra se lo otorga un término de sesenta (60) días
contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad
se deberá alleqar un informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 centimetros, siembra y
fertilización para garantizar el prendimiento de los árboles. Aunado a lo anterior debe colocar tutores
e madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera un crecimiento recto, y debe colocar
rcado de aislamiento con cuerdas eléctricas o medara, con el objeto de evitar el ramoneo de
gpnado en época de verano, y el daño mecánico de los mismos.

/
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Los titulares de la concesión estarán obligados al pago de tasa por uso,
acorde con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual do volúmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones;
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDAC I'4

1 Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)"
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturasy volúmenes con.uméosenm""
Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible sri realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Anual

Enero
Diciembre

.-

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la 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 reseria el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, el interesado deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Informar a los titulares de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
ontenido en la Ley 1333 de 2009.
RTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Los concesionarios deberán presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y hacer
entrega íntegra y legible del Concepto CA-0115-18 SILAMC 18 de agosto de 2018 y su anexo a
los señores SIERVO DE JESUS RAMIREZ RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
2.832.029 de Sogamoso, BETSABE HOLGUIN DE RAMIREZ, identificado con cedula de ciudadanía
No. 24.117.372 de Sogamoso y ANA ROSA RAMIREZ HOLGUIN, identificada con cedula de
ciudadanía No. 46.363.171 de Sogamoso, en la Calle liB No. 18-60 en la ciudad de Sogamoso; de
no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Sogamoso para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUES Y CÚMPLASE

AIRO
Subdirector

Elaboró: Ru
Revisó: lvn
Archivo: 110-

ARCÍA RODRÍGUEZ
temas y Gestión Ambiental

a Piragua Alarcón.
autista Buitrago.
0-12 OOCA-00125-17
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUSDIRECCIÓN 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. 1547 deI 28 de noviembre de 2017, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACION CANO LA
COLORADA identificada con NIT. No. 900982777-1, con JOSE PORFIRIO CAMARGO ESPITIA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.165.257 de Tunja, en calidad de representante legal, a
derivar de la fuente hídrica denominada "Quebrada La Colorada", ubicada en la vereda "Chorrera",
en jurisdicción del municipio de Toca (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades
de uso pecuario para trecientos tres (303) animales de tipo bovino, once (11) animales de tipo
porcino, tres (3) animales de tipo equino, veintitrés (23) animales de tipo ovino y uso agrícola, para
riego de cultivos de papa y cebolla cabezona en un área de 65 hectáreas.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0054 deI 19 de febrero de 2018,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Toca del 21 de febrero al 09 de marzo de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 20 de febrero
al 06 de marzo de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 09 de marzo de 2018 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-207/18 SILAMC del 30 de mayo de 2018, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO
6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de
la ASOCIACIÓN CANO LA COLORADA identificada con NIT. 900982777-1, con JOSÉ PORFIRIO CAMARGO ESPITIA
identificado con cédula de ciudadanía No 7.165.627 de Tunja, en calidad de representante legal, en un caudal promedio de
1360 Lis, para uso agrícola de 65 Hta en cultivos transitorios y uso pecuarios para abrevadero de 680 bovinos, 300 Ovinos
y 220 Porcinos localizados en la vereda "Chorrera", a derivar de la fuente denominada Quebrada 'La Colorada" en el punto
de coordenadas Latitud: 5° 36' 48" Ny Longitud: 73° 7' 27.15" W; a una Altura de 2815 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio
de Toca.
6.2. Teniendo en cuenta que las obras de control no se pueden diseñar para caudales que varíen y las obras de captación se
diseñan con e/caudal máximo de operación, el cual se determinó en 27.93 Lis, en la tabla No 35, se establece e! volumen
máximo de extracción al mes en m3. Por/o anterior en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, sección 19
"De las obras hidráulicas", la ASOCIACIÓN CANO LA COLORADA identificada con NIT. 900982777-1, debe proyectar las
obras de captación y el mecanismo de control de caudal, para garantizar un caudal máximo de captación de 27.93 Lis, a una
distancia prudente de la fuente Quebrada 'La Colorada" garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben
Me! mitir la derivación exclusiva del caudal concosionado, en un término de treinta (30,) días hábiles, contados a partir de la
rktificación del acto administrativo que acoge e/presente concepto, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos
dichas obras para su evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ. Adjunto a la información solicitada deberá
asentar el permiso de los propietarios de los predios para la construcción de estas obras.

y
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Tabla No 35. Volumen máximo de extracción al mes
Volumen máximo de extracción al mes (m3) uso
Caudal fofa! promedio mensual para uso
.agropea.
agropecuario l.ps)
74819,90
27,93
59249,73
24,49
45971,12
17.16
7891,55
3,04
6269,21
2,34
3153 7.39
12,17
41159,82
15,37
40234,60
15,02
49996,27
19,29
13821,65
5,16
8724,67
3,37
47766,35
17,83
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

6.3. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Toca, adoptado mediante Acueçdo No. 027 de agosto del 2004, los
siguientes predios No podrán hacer uso agropecuario del recurso de la fuente Quebrada 'La Colorada":
Tabla No 36. Usuarios en Uso del Suelo (AFPP)
No

Propietario Usuario

Cédula Catastral

M2 en AFPP

% en uso
prohibido del
predio

1

OCHOA BECERRA RAFAEL ANTONIO

00000001 0053 000

37921

70,22%

2

CAMARGO MARTÍNEZ BENIGNO

00000001 0193 000

3440

35,10%

3

DAZA PEÑA ÁNGEL PROSPERO

00000001 0051 000

26893

65,59%

4

LÓPEZ RUIZ VICTOR MANUEL

00000001 0440 000

1608

76,57%

5

LÓPEZ RUIZ VICTOR MANUEL

00000001 0372 000

15248

46,2 1%

6

VERGARA PACHECO JOSÉ LEUCADIO

00000001 0398 000

21083

36,60%

7

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0341 000

13999

100%

8

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0043 000

124000

100%

9

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0318 000

57141

77,22%

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MOICES

00000001 0326 000

2463

16.42%

FONSECA ALVA NELY CECILIA

000000010195000

10382

45,34%

12

CAMARGO ESPITIA ADOLFO

00000001 0196 000

42532

51,24%

13

FONSECA CAMARGO LAUREANO

00000001 0048 000

'2336

24,59%

14

FONSECA CAMARGO LAUREANO

00000001 0050 000

3604

15,82%

10

TOTAL, PROHIBIDO

36.26 HA

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
6.4. Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condicionos meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes. CORPOBOYAcÁ solicitara a La
ASOCIACIÓN CANO LA COLORADA, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para
lo cual se les avisare con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
6.5. La ASOCIACIÓN CAÑO LA COLORADA, bebe presentar en un término de tres (3) meses, contados a partir de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, presentar el Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua
('PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYAA que se
encuentran en la página www.corpoboyaca.gov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
6.6. El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la servidumbre yio 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 el uso del suelo, se establece la protección de la ronda en la periferia del cauce de 20 metros a lado
y lado, en esta ronda, se tiene Prohibido: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de
viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, (ala y rocería de la vegetación.
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6.8. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial de Toca, adoptado mediante Acuerdo No. 027 de agosto deI 2004, los
predios ubicados en el uso del suelo AASM deben dedicar como minimo el 20% deI predio para uso forestal protector productor, en uso del suelo AA T deben dedicar como mínimo el 25% del predio para uso forestal protector - productor, para
promover la formación de bosques productores - protectores y en uso de/suelo AME Se debe dedicar corno mínimo el 10%
del predio para uso forestal protector - producto,:
6.9. Como medida de compensación al usufructo del recurso hidríco, la ASOCIACIÓN CAÑO LA COLORADA, debe establecer
y realizar el mantenimiento por dos (02) años, de mil ochocientos (1.800) árboles de especies nativas de la zona, en el área
de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente Quebradas "La Colorada" 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.
6.10. La ASOCIACIÓN CAÑO LA COLORADA identificada con NIT. 900982777-1, 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.
6.11. El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte
mensual de volúmenes de agua captada y vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES DE
COBRO

LIMITE
DE
FECHA
AUTODECLA RACIÓN

CONDiCIONES PARA VALIDACI N

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)*
Anual
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 A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deteminará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

Enero
Díciembre

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en
la concesión de aguas y/o lo información obtenido en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta lo
Corporación.
6.12. El grupo Jurídico de la Subdireccíón de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en el presente
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del 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
uedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
restales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
caza y pesca deportiva.
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Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluacíón, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b
c)
d)
e)

O

g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado on la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
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 siguiontes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años,
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en 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 articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamieñto. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir Ja 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 e! artículo 10 del Decreto-ley 2811 de 1974: En el
manejo y uso de! recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas,
cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 de! citado
Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas
para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
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ARTICULO 2.2.3.2.5.3. COÑCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o pemliso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de los 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 do 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
Generación
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica;
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
rn) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está. sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por
causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga
prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13. 16 de
este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de
las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad,
para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que SU utilización resulte económicamente rentable y socia/mente benéfica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por
razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere
titular sino la facultad de usarlas, de con fomiidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo y las
resoluciones que otorguen lo concesión.

O SL!

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 coiriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto-ley 2811 de
1974,
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capítulo sólo
podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatomna, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI 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 subsist encía, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tengo necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones
que fija la resolución respectiva, deberá soilcitar previamente la autorización correspondiente, coi'nprobando la
necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total o parcialmente,
la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negarla cuando por causas de
utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos
que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo titular de la
concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o 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)
b)
c,)
d)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
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;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
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e)
f,.i

g,)
h

O
fi
1<)

O

Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para e/lo;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que asegure,, el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias:
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas. incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso do incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una
concesión o permiso para el uso de aguas o el aprovechamiento de cauces, 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 distríbución 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,)
b)

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;
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 sancionaton'o previsto en la Ley 1333
de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo
62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento
reiterado:
Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fUa;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:

a)

a)
b)

La no ejecución de las obres para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación, de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 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
p rogramas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
bastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
Ç 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 con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así;
'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por/a entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el 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 coirespondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 cJe la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de le
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-207118 SILAMC deI 30 de mayo de 2018, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION CANO LA COLORADA
identificada con NIT. No. 900982777-1, en un caudal promedio de 13.60 LIs, para uso agrícola de
65 Hectáreas en cultivos transitorios y uso pecuarios para abrevadero de 680 bovinos, 300 Ovinos y
220 Porcinos localizados en la vereda "Chorrera", a derivar de la fuente denominada Quebrada "La
Colorada" en el punto de coordenadas Latitud; 5° 36' 48" N y Longitud; 73° 727.15" W; a una Altura
de 2815 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de Toca.
Que no obstante lo anterior y de acuerdo a la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio, los siguientes predios No podrán hacer uso agropecuario del recurso de la fuente
Quebrada "La Colorada";
Tabla No 36. Usuarios en Uso de/Suelo (AFPP)
No

Propietario Usuario

Cédula Catastral

M2 en AFPP

% en uso
prohibido del
predio

1

OCHOA BECERRA RAFAEL ANTONIO

00000001 0053 000

37921

70,22%

2

CA MARGO MARTÍNEZ BENIGNO

00000001 0193 000

3440

35,10%

3

DAZA PEÑA ANGEL PROSPERO

00000001 0051 000

26893

65,59%
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LÓPEZ RUIZ VÍCTOR MANUEL

00000001 0440 000

1606

76,57%

5

LÓPEZ RUIZ VÍCTOR MANUEL

00000001 0372 000

15248

4621%

6

VERGARA PACHECO JOSÉ LEUCADIO

00000001 0398 000

21083

36,60%

7

FONSECA HÉCTOR SIXTO

0000 0001 0341 000

13999

100%

8

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0043 000

124000

100%

9

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0318 000

57141

7722%

10

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MO/CES

00000001 0326 000

, 2463

1642%

FONSECA ALVA NELY CECILIA

00000001 0195 000

10382

45,34%

12

CAMARGO ESP/TI,4 ADOLFO

00000001 0196 000

42532

51,24%

13

FONSECA CAMARGO LAUREANO

00000001 0048 000

2336

24,59%

14

FONSECA CAMARGO LAUREANO

00000001 0050 000

3604

15.82%

4

TOTAL, PROHIBIDO

36.26 HA

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

Que de igual manera y según lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio, los predios ubicados en el uso del suelo AASM deberán dedicar como mínimo el 20% del
predio para uso forestal protector - productor, en uso del suelo AAT deberán dedicar como mínimo
el 25% del predio para uso forestal protector — productor y para promover la formación de bosques
productores — protectores y en uso del suelo AME deberán dedicar como mínimo el 10% del predio
para uso forestal protector — productor.
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-207/18 SILAMC del 30 de mayo de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
CANO LA COLORADA identificada con NIT. No. 900982777-1, en un caudal promedio de 13.60
Lis, para uso agrícola de 65 Hectáreas en cultivos transitorios y uso pecuarios para abrevadero de
680 bovinos, 300 Ovinos y 220 Porcinos localizados en la vereda "Chorrera", a derivar de la fuente
denominada Quebrada "La Colorada" en el punto do coordenadas Latitud: 5" 36' 48" N y Longitud:
73° 7 27,15" W; a una Altura de 2815 m.s.n.m, en jurisdicción del municipio de Toca.
PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la Concesión, que teniendo en cuenta que las obras
de control no se pueden diseñar para caudales que varíen, en consecuencia las obras de captación
se deberán diseñar con el caudal máximo de operación que es de 27.93 L/s, establecido en la
siguiente tabla:
Tabla No 35. Volumen máximo de extracción al mes
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julo
Septiembre

Caudal total promedio mensual para uso
agropecuario (I.p.s.)
27,93
24.49
17,16
3.04
2.34
12,17
15,37

__

.....

19,29

Volumen máximo de extracción al mes (m3) uso
agropecuario
74819,90
59249,73
45971.12
7891,55
6269.2 1
31537,39
41159,82
.......4Q,2? 4...60
49996,27
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13821,65
8724,67
47766,35

5,16
3,37
17,63
Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

Octubre
Noviembre
Diciembre

PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar a la titular de la Concesión, que teniendo en cuenta el uso del
suelo, se establece la protección de la ronda en la periferia del cauce de 20 metros a lado y lado, en
esta ronda, se tiene Prohibido: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y
construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

PARÁGRAFO TERCERO: Informar a la titular de la Concesión, que de acuerdo al Esquema de
Ordenamiento Territorial, los siguientes predios no podrán hacer uso agropecuario del recurso de la
fuente Quebrada "La Colorada":
Tabla No 36. Usuarios en Uso del Suelo (AFPP
No

Propietario Usuario

Cédula Catastral

M2 en AFPP

% en uso
prohibido del
predio

1

OCHOA BECERRA RAFAEL ANTONIO

00000001 0053 000

37921

70,22%

2

CAMARGO MARTÍNEZ BENIGNO

0000 0001 0193 000

3440

35,10%

3

DAZA PEÑA ÁNGEL PROSPERO

00000001 0051 000

26893

65,59%

4

LÓPEZ RUIZ VÍCTOR MANUEL

00000001 0440 000

1608

76,57%

5

LÓPEZ RUIZ VÍCTOR MANUEL

00000001 0372 000

15248

46,2 1%

6

VERGARA PACHECO JOSÉ LEUCADIO

00000001 0398 000

21083

36,60%
100%

7

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0341 000

13999

8

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0043 000

124000

100%

9

FONSECA HÉCTOR SIXTO

00000001 0318 000

57141

77,22%

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ MOICES

00000001 0326 000

2463

16,42%

FONSECA ALVA NELY CECILIA

00000001 0195 000

10382

45,34%

12

CAMARGO ESPITIA ADOLFO

00000001 0196 000

42532

51,24%

13

FONSECA CAMARGO LAUREANO

00000001 0048 000

2336

24,59%

14

FONSECA CAMARGO LAUREANO

000000010050000

3604

15,82%

TOTAL, PROHIBIDO

36.26 HA

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

PARÁGRAFO CUARTO: Informar a la titular de la Concesión, que los predios ubicados en el uso
del suelo AASM deberán dedicar como mínimo el 20% del predio para uso forestal protector —
productor, en uso del suelo AAT deberán dedicar como mínimo el 25% del predio para uso forestal
protector — productor y para promover la formación de bosques productores — protectores y en uso
del suelo AME deberán dedicar como mínimo el 10% del predio para uso forestal protector —
productor.
PARÁGRAFO QUINTO: 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 SEXTO: Lá 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
arantizar la oforta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
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
Rçka

aliqka para la ott,,nII,IUdd

17 61 --- Ü 6iUM2O1

Continuación Resolución No.
Página 10
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, para
lo cual cuentan con un término de treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
PARAGRAFO UNICO: La titular de la concesión deberá allegar el permiso de los propietarios de
los predios para la construcción de las obras señaladas en el artículo anterior.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe los planos,
cálculos y memorias técnicas del sistema de captación y control de caudal requeridas en el artículo
anterior, el concesionario gozará de un plazo adicional de cuarenta y cinco (45) días hábiles para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin, de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la concesión
otorgada mediante el presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la titular de la Concesión, que teniendo en cuenta que el clima ha
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACA solicitara
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
ARTICULO QUINTO: 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.gov.co y/o en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1.800 árboles, reforestados
con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente hídrica denominada
"Quebrada La Colorada", para el cumplimiento de esta obligación deberá ser presentado un
plan de establecimiento y manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte
de esta corporación, para lo cual contara con un término de tres (3) meses contados a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo.
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.
4RTÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde
c'pn lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
\i4uidación y facturación realizada por la Corporación.
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PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO
Enero
Diciembre

Anual

....

-

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIOHES PARA VALIDACIÓN

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
rnmo da os de c urasy volúmenesc

............................................................................................

codidón 1. En caso de que la ca bración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cua
no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará síes válido o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la ejecutoría de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO 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 hayañ variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
2.2.3.2.24.4 deI Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: EJ concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal a la ASOCIACION CANO LA COLORADA identificada con NIT. No. 900982777-1, a través
de su representante legal, en el correo: jose.porfiriocamarqohotmail.com, celular; 3115221955, De
no ser posible, procédase a dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de Toca
para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

bdirec

GARCÍA RODRÍGUEZ
sistemas y Gestión Ambiental

Elahoró: Alex- . . Cardona.
Revisó: án D. • Bautista Buitrago.
Archivo: 1 ; • 0-12 OOCA-00209-17
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RESOLUCIÓN No.
(

A

"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. 3064 deI 31 de octubre 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 y decomiso No. 300 deI 19 de septiembre de 2012, al
señor CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341 de La
Victoria, consistente en el Decomiso de dos punto sesenta y tres metros cúbicos (2.63 m3) de
madera de la especie Cedro (Cedrella Odorata) correspondiente a veintinueve (29) bloques.
Que mediante Resolución No. 3065 del 31 de octubre de 2012 se formuló el siguiente cargo en
contra del señor CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341
de La Victoria:
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 del Decreto 1791 de
1996.

Que mediante Resolución No. 0774 deI 20 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió declarar
responsable al señor CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.350.341 de La Victoria, y lo sancionó con el decomiso definitivo de los veintinueve bloques de
madera de la especie Cedro correspondientes a 2.63 m3.
Que el día 07 de mayo de 2019, un profesional adscrito a la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ, practicó visita técnica con el fin de realizar la evaluación del estado actual de la
madera incautada, emitiendo en consecuencia el concepto técnico No. SCQ-0016/19 del 09 de
mayo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se
sintetiza en los siguientes términos:
CONCEPTO TÉCNICO:
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada, al predio La Esperanza, vereda El Parque del municipio
de Quípama - Boyacá, se conceptúa:
•

Que de acuerdo con la información telefónica entregada por el secuestre depositario, el señor Clodoveo Rodríguez
identificado con cédula de ciudadanía No 9.350.341 de La Victoria, la madera incautada en el predio que para esa
fecha, era de su propiedad, denominado La Esperanza, al quedar expuesta a la intemperie, se descompuso.

e

La persona designada como secuestre depositario de la madera fue el señor Clodoveo Rodríguez, identificado con
cédula de ciudadanía No 9.350.341 de La Victoria.

e

Que para la fecha de la presente visita técnica, al sitio donde quedaron decomisados preventivamente los bienes
incautados puestos a disposición de Corpoboyacá, no se halló material forestal acopiado ni muestras de
descomposición de madera.

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA pretendo hacer al señor CLODOVEO RODRÍGUEZ, ésta
podrá efectuarse en la Carrera 86C No 55D — 04 Sur Barrio Danubio Localidad de Bosa de Bogotá D.C., celular
3138108400
Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de CORPOBOYACA 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
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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 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.
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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 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 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.
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 autorídad del deber de cumplir todas las diligencias indispensables para que cese 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
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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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).
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.
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".
Que el artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 3064 del 31 de octubre de 2012, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medidas preventivas al señor
CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341 de La Victoria,
consistente en el decomiso de dos punto sesenta y tres metros cúbicos (2.63 m3) de madera de la
especie Cedro, 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, 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 desplieçjue 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. 3064 del 31 de octubre 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
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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 en el expediente en cuestión ya se tomó una decisión de
fondo sobre la misma, y mediante Resolución No. 0774 del 20 de mayo de 2013 se sancionó al
señor CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341 de La
Victoria, con el decomiso definitivo de los productos forestales incautados, pero no se hizo
pronunciamiento alguno sobre el levantamiento de la medida preventiva y la disposición final de los
mismos, se procederá en esta oportunidad a decidir sobre el particular, teniendo como soporte
técnico el concepto técnico No. SCQ-0016/19 del 09 de mayo de 2019 y jurídicamente con base en
los artículos 35 y 51 de la ley 1333 de 2.009, teniendo en cuenta que la madera incautada se
descompuso por quedar expuesta a la intemperie y absorbida por el suelo como materia orgánica.
Por otro lado, toda vez que dentro del expediente OOCQ-0507/12 ya se surtieron todas las
actuaciones correspondientes, se procederá a ordenar el archivo definitivo del mencionado
expediente de conformidad con lo señalado en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 en
concordancia con el artículo 122 del Código General del Proceso.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta contra el señor CLODOVEO
RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341 de La Victoria, mediante la
Resolución No. 3064 del 31 de octubre de 2012, consistente en el Decomiso de dos punto sesenta
y tres metros cúbicos (2.63 m3) de madera de la especie Cedro (Cedrella Odorata) correspondiente
a veintinueve (29) bloques, 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 dos punto sesenta y tres metros cúbicos (2.63 m3) de madera de la especie Cedro
(Cedrella Odorata) correspondiente a veintinueve (29) bloques de madera, decomisados en forma
definitiva mediante resolución No. 0774 del 20 de mayo de 2013, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTíCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo, ordénese el archivo
definitivo del expediente OOCQ-0507/12, 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 CLODOVEO RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.350.341 de La
Victoria, en la Carrera 86C No. 55D-04 Sur Barrio Danubio, localidad de Bosa de Bogotá D.C., 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, 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 a!
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 A RÉS CARVAJAL 5
Je e de la oficina Territorial d Pauna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 9'
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-0507/12.
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)O 6 JUN 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. 1752 del 02 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el
acta de imposición de medida preventiva y decomiso No. 403 del 27 de septiembre de 2013, al
señor ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de
Pauna, consistente en el Decomiso preventivo de 86 bloques de madera de la especie de Mopo, y
50 bloques de madera de la especie Muche, correspondientes a 11 m3 de madera.
Que mediante Resolución No. 1753 del 02 de octubre de 2013 se formuló el siguiente cargo en
contra del señor ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.198.134 de Pauna:
.

ifóo

Presuntamente aprovechar productos forestales de las especies
Y MUCHE, sin contar con el respectivo
permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente contraviniendo lo establecido en los
artículos 8, 9 y 23 de/Decreto 1791 de 1996.

Que mediante Resolución No. 2604 del 16 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ resolvió declarar
responsable al señor ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.198.134 de Pauna, y lo sancionó con una multa por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRES PESOS ($ 2.583.903), así como con el decomiso
definitivo de los 86 bloques de madera de la especie de Mopo y 50 bloques de madera de la
especie Muche, correspondientes a 11 m3 de madera.
Que el día 06 de mayo de 2019, un profesional adscrito a la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ, practicó visita técnica con el fin de realizar la evaluación del estado actual de la
madera incautada, emitiendo en consecuencia el concepto técnico No. SCQ-0024/19 del 09 de
mayo de 2019, el cual hace parte del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se
sintetiza en los siguientes términos:
CONCEPTO TÉCNICO:
Realizada la revisión y evaluación técnica de la madera incautada en el predio La Playa, vereda Honda y Volcán del
municipio de Pauna - Boyacá, se conceptúa:
•

Que de acuerdo con la información entregada por el infractor y secuestre depositario, el señor Eliecer Vargas
Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No 4. 198. 134 de Pauna, la madera incautada fue movilizada sin su
autorización por un tercero (sin más datos), a los seis días de haber sido dejado bajo su custodia. De lo anterior, el
señor en mención manifiesta haber informado a la corporación de manera verbal sobre los hechos acontecidos con los
bienes decomisados preventivamente.

•

La persona designada como secuestre depositario de la madera fue el señor Eliecer Vargas Rodríguez identificado con
cédula de ciudadanía No 4. 198. 134 de Pauna.

•

Que en el sitio indicado por el secuestre depositario, donde quedaron decomisados preventivamente los bienes
incautados, no se halló el material forestal ni rastros que evidencien la descomposición de los productos forestales.

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACA pretenda hacer al señor ELIECER VARGAS
RODRIGUEZ, ésta podrá efectuarse en la Inspección Municipal de Policía de Pauna Boyacá, celular 3145105400.
Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA el
procedimiento administrativo a seguir.
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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 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
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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 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 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 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, (u) que éste
sea grave e irreversible, (iii) que exista un principio de certeza científica, asLno 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 origina, a su gravedad y a la obligación 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/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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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 despliejue 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).
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece: "Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo".
Que el artículo 122 del Código General del Proceso - Ley 1564 de 2012, establece; "(...) El
expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 1752 del 02 de octubre de 2013, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de la Corporación resolvió imponer medida preventiva al señor ELIECER
VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de Fauna,
consistente en el Decomiso preventivo de 86 bloques de madera de la especie de Mopo y 50
bloques de madera de la especie Muche, correspondientes a 11 m3 de madera, 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, 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 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. 1752 del 02 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 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 en el expediente en cuestión ya se tomó una decisión de
fondo sobre la misma, y mediante Resolución No. 2604 del 16 de octubre de 2014 se sancionó al
señor ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de
Pauna, con el decomiso definitivo de los productos forestales incautados, pero no se hizo
pronunciamiento alguno sobre el levantamiento de la medida preventiva, se procederá a levantar la
respectiva medida preventiva teniendo como referente los establecido en el concepto técnico No.
SCQ-0024119 del 09 de mayo de 2019, que determinó que según lo manifestado por el secuestre,
el mismo señor VARGAS RODRIGUEZ, la madera incautada fue movilizada por un tercero sin su
autorización, situación que según él fue informada de manera verbal a CORPOBOYACA.
Por otro lado, toda vez que dentro del expediente OOCQ-0412/13 ya se surtieron todas las etapas
procesales, se procederá a ordenar el archivo definitivo de estas diligencias de conformidad con lo
señalado en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 en cáncordancia con el artículo 122 del
Código General del Proceso.
Por último, se puede evidenciar que a la fecha el señor ELIECER VARGAS RODRIGUEZ no ha
cancelado la multa impuesta mediante Resolución No. 2604 del 16 de octubre de 2014, razón por
la cual se compulsará copia de la referida Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera
de CORPOBOYACA, con el fin de que tomen las acciones a que haya lugar.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Levantar la medida preventiva impuesta contra el señor ELIECER
VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de Pauna, mediante
la Resolución No. 1752 del 02 de octubre de 2013, consistente en el Decomiso preventivo de 86
bloques de madera de la especie de Mopo y 50 bloques de madera de la especie Muche,
correspondientes a 11 m3 de madera, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Compulsar copia de la Resolución No. 2604 del 16 de octubre de 2014 a
la Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACA, sección de cobro coactivo, a fin
de que se tomen las acciones a que haya lugar en cuanto al no pago de la multa impuesta al señor
ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de Pauna.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, procédase al archivo definitivo del
expediente OOCQ-0412-13, de conformidad con 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 ELIECER VARGAS RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.198.134 de
Pauna, a través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en caso contrario de
notificará por aviso de conformidad con el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los
Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

(1!

1DRESCARVAJAL. TISTEBAN.
RAFA
Jtfe de la oficina Territorial de Pauna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ — 0412/13.
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RESOLUCIÓN N°

17 73-- - 1 oiUN219
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
008 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 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 -20182210093815 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. 16925, denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 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) CARLOS ALIRIO NINO 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, la Comisión de Personal de
CORPOBOYACA solicitó la exclusión de dicha lista de elegibles de CARLOS ALIRIO
NIÑO FUENTES, según argumentos expuestos en su momento.
Que en cumplimiento del articulo 16 deI Decreto Ley 760 de 2005, la CNSC profirió el Auto
No. 20182020014004 deI 10 de octubre de 2018, Por el cual se inicia una Actuación
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES
dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 435 de 2016 CARANLA", el cual fue comunicado el 17 de octubre de 2018, al señor CARLOS ALIRIO NIÑO
FUENTES.
Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas
respectivas dentro de la misma, la CNSC a través de Resolución N° CNSC20192020022695 del 09 de abril de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a CARLOS ALIRIO
NIÑO FUENTES, de la lista de eleqibles conformada mediante Resolución N° CNSC —
20182210093815 del 15 de agosto de 2018, para proveer dos (2) vacantes del empleo
identificado con el Codigo 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 del 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.
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Que mediante Resolución No. 1589 del 24 de mayo de 2019, el (la) señor(a) CARLOS
ALIRIO NINO FUENTES ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el
citado empleo, acto administrativo comunicado el 24 de mayo de 2019.
Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 04 de junio de 2019, con número
consecutivo 10449, respectivamente, el (la) señor(a) CARLOS ALIRIO NINO FUENTES,
aceptó el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la
posesión, escrito al que se anexaron las justificaciones pertinentes.
Que el artículo 2.2.5.1.7 del decreto 648 de 2017 estableció: "Plazos para la
posesión. Aceptado el nombramiento, la persona designada deberá tomar posesión del
empleo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Este término podrá prorroqarse,
por escrito, hasta por noventa días (90) hábiles más, si el desiqnado no residiere en el
lugarde ubicación de/empleo, o por causa justificada ajuicio de la autoridad nominadora."
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra
procedente acceder a la solicitud de prórroga.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 19 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al
(la) señor (a) CARLOS ALIRIO NINO FUENTES, identificado con cédula de ciudadanía
No. 74.320.868, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de posesión
el día 30 DE AGOSTO DE 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar al señor CARLOS ALIRIO NINO FUENTES al correo electrónico
canf8©yahoo.es ya la CARRERA 16#31-37 BLOQUE 1 APARTAMENTO 503, TUNJABOYACÁ 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 ORtiZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Lady Johana Silva Silva 4)
pz./Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.
Revisó: Diana Juanita Torres
.UsL)
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN N°.

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 29 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección
ocular a la vereda La Vega del municipio de Cuitiva - Boyacá, resultado de la cual, los
funcionarios comisionados expidieron el Acta de Imposición de Medida Preventiva y
Decomiso Preventivo con el No. de consecutivo 385 de fecha 4 de octubre de 2011, y el
concepto técnico No. YC-0063/1 1 deI 5 de octubre de 2011, en el que se estableció lo
siguiente: (fIs. 1-6)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Se impuso como medida preventiva al señor HIDALGO GARCIA VEGA identificado con cédula de
ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica Tolima, la suspensión y cierre de actividades de explotación
y comercialización de material de recebo y explotación de roca fosfórica, ubicada dentro de las
coordenadas:

Frente de explotación de material de recebo.
1. 122.146 Este, 1. 110.239 Norte. y con una altura de 2.727 metros
Explotación Roca Fosfórica:
Bocamina 1:
1. 122.184 Este, 1.110.387 Norte, y con Lina altura de 2.745 metros
Bocamina 2:
1. 122.135 Este, 1. 110.395 Norte, y con una altura de 2.724 metros.
Localizado en la vereda La Vega, en jurisdicción del Municipio de Cuitiva, dadas las razones
expuestas en el presente informe técnico y lo observado en la visita técnica realizada,
referenciando esto en el Formato FGR40.
Desde el punto de vista técnico se recomienda requerir al señor. HIDALGO GARCIA VEGA
identificado con Cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica Tolima, para que de forma
inmediata realice las siguientes actividades:
-Recuperación de la flora afectada producto de la quema controlada de plantas nativas.
-Desmantelamiento do tolva y cierro técnico de las bocaminas existentes, para la
explotación de roca fosfórica.
-Desarrolle actividades correspondientes a fin do disponer de manera correcta los
residuos presentes en la zona.
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De igual forma es pertinente requerir al mencionado señor para que en el término de 15 días
contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este concepto técnico, a/legue
a esta Corporación un informe en el que se incluya como minimo las obras implementadas y a
implementary diseño final de la restauración. (...)"
Que mediante la Resolución No. 2427 del 10 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fi. 9)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Ratificarla medida preventiva contenida en el Acta de Imposición de
Medida No. 385 del 04 de octubre de 2011, impuesta al señor HIDALGO GARCIA VEGA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica (Tolima), consistente en:
"Suspensión de la actividad minera de explotación y comercialización de materíal de cantera
(recebo), en el área ubicada en las coordenadas X: 1.122.146 Y: 1.110.239 a 2727 m.s.n.m, en
el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del municipio de Cuitiva"
PARÁGRAFO: Infórmese al presunto infractor que por disposición legal, los gastos en los que
incurra CORPOBOYACA en cumplimiento cJe las medidas preventivas en mención, como en su
levantamiento, deben ser asumidos por el mismo.
ARTICULO SEGUNDO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida No. 385 del 04 de octubre de 2011.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor HIDALGO
GARCIA VEGA, portador del número celular 31 1-5385286 y quien puede ser ubicado en la Carrera
4 No. 5-87 do Cuítiva.
ARTICULO CUARTO: Comuníquese de las presentes actuaciones a la Procuraduria Judicial
Agraria y Ambiental con sede en Tunja para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO QUINTO: El presente acto administrativo no es susceptible cie recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.(...)"
Que mediante la Resolución No. 2428 del 10 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fis. 12 y 13)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Iniciar proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio en
contra del señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No 6,033.975
de Villa Rica (Tolima). en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, do conformidad con
lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Oficiar a la SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA DE BOYACÁ, con el
fin de obtener información relevante que permita conocer si existe y/e el estado actual, de la
solicitud de legalización de minera de hecho presentada por el señor HIDALGO GARCIA VEGA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica (Tolima), para la actividad de
explotación de recebo y de roca fosfórica dentro de las coordenadas: 1. 122. 146 Este, Y: 1. 110.239
Norte, a 2727 m.s.n.m, 1. 122.184 Este, Y: 1.110.387 Norte. a 2745 m.s.n.m, 1.122. 135 Este, Y:
1.110.395 Norte a 2724 m.s.n.m, 1.121.882 Este Y: 1.110.205 Norte a 2662 m.s.n.m, en el predio
denominado "Las Violetas", vereda La Vega del Municipio de Cultiva.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor HIDALGO GARCIA VEGA para que en el término de
quince (15) días hábiles contados a partirde la notificación del presento acto administrativo, informe
a esta Corporación las medidas implemen ladas en la recuperación de la flora afectada producto
de la quema. en el desmantelamiento de la tolva, cierre técnico de las bocaminas existentes, y en
la disposición de los residuos sólídos.

A
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ARTICULO CUARTO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida Preventiva radicada bajo el No. 385 del
04 de octubre de 2011 y el Concepto Técnico No. YC-0063/1 1 deI 05 de octubre de 2011.
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor HIDALGO
GARCIA VEGA, portador del número celular 311-5385286 y quien puede ser ubicado en la Carrera
4 No. 5-87 de Cultiva. (...)"

Que el 20 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12378, CORPOBOYACÁ
remitió citación a la dirección Carrera 4 No. 5-87 del municipio de Cultiva — Boyacá,
conforme información obrante en el expediente, para que el señor HIDALGO GARCIA
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima, se
presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la finalidad de notificarle en
forma personal el contenido de las resoluciones Nos. 2427 y 2428 del 10 de septiembre
de 2012. (fI. 14)
Que el 22 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12568, CORPOBOYACÁ
remitió al Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, copia de las resoluciones
Nos. 2427 y 2428 deI 10 de septiembre de 2012, para su conocimiento y competencia.
(fI. 15)
Que el 6 de agosto de 2013, mediante el oficio No. 110-07323, CORPOBOYACÁ expídió
el aviso de notificación No. 0784, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011
— Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través del
cual se remitieron las resoluciones Nos. 2427 y 2428 del 10 de septiembre de 2012, a la
dirección Carrera 4 No. 5-87 del municipio de Cuitiva — Boyacá, con la finalidad de
notificarle su contenido al señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.033.975 de Vílla Rica — Tolima. (fI. 16)
Que el 9 de agosto de 2013, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, remitió
a CORPOBOYACÁ constancia de devolución, con la anotación de desconocida la
dirección del aviso de notificación No. 0784, a través del cual se remitieron las
resoluciones Nos. 2427 y 2428 del 10 de septiembre de 2012, a la dirección Carrera 4
No. 5-87 del municipio de Cuitiva — Boyacá, con la finalidad de notificarle su contenido, al
señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975
de Villa Rica — Tolima. (fI. 16)
Que desde el 13 al 20 de septiembre de 2013, CORPOBOYACÁ fijó en su página web, el
aviso de notificación No. 0784, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual establece que si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo
de 5 días del envió de la citación, esta deberá hacerse por medio de aviso, y al
desconocerse la información sobre el destinatario, el aviso con copia íntegra se publicará
en la página electrónica y en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el
termino de 5 días. (fI. 24)
Que mediante la Resolución No. 0360 del 13 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fI. 28)
"(...) ARTICULO PRIMERO.- FORMULAR los siguientes cargos a/señor HIDALGO GARCIA VEGA
identificado con la cedula de ciudadanía No, 6.033.975 expedida en Villa Rica (Tolima), consistente
en:
• Explotar recebo y roca fosfórica en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del
municipio de Cultiva, sin contar con la respectiva licencia de explotación emitida por
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Corpoboyacá, Contraviniendo lo preceptuado en los artículos 49 y 50 do la Ley 99 de 1993,
el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, artículos 4 literal a), 28 y30 de! Decreto 948 de 1995,
artículos 6y 14 de las Ley 685 de 2001.
•

Quemar de forma indebida flora para abrir una vía y sin contar con el respectivo
permiso emitido por CORPOBOYACA. Contraviniendo lo preceptuado en los artículos
4 literal a), 28y 30 del Decreto 948 de 1995.

PARA GRAFO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación de la presente
providencia, al señor HIDALGO GARCIA VEGA identificado con la cedula de ciudadanía No.
6.033.975 expedida en Villa Rica (Tolima), podrá presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar,
controvertir, o solicitar la práctica de pruebas a su costa, que considere pertinentes, necesarias y
que sean conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 do 2009.
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor señor
(sic) HIDALGO GARCIA VEGA identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.033.975 expedida
en Villa Rica (Tolima), quien puede ser ubicado en Carrera 4 No. 5-87 del municipio de Cuitiva,
celular 3115385286. (...)"

Que el 21 de febrero de 2018, mediante el oficio No. 110-002157, CORPOBOYACÁ
remitió citación a la dirección Carrera 4 No. 5-87 del municipio de Cuitiva - Boyacá, para
que el señor HIDALGO GARCíA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
6.033.975 de Villa Rica - Tolima, se presentara en la oficina de notificaciones de esta
Entidad con la finalidad de notificarle en forma personal el contenido de la Resolución No.
0360 del 13 de febrero de 2018. (fI. 29)
Que el 26 de febrero de 2018, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472,
remitió a CORPOBOYACA constancia de devolución, con la anotación de desconocida la
dirección, de la citación dirigida a la dirección Carrera 4 No. 5-87 del municipio de Cuitiva
- Boyacá, para que el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica - Tolima, se presentara en la oficina de
notificaciones de esta Entidad con la finalidad de notificarle en forma personal el contenido
de la Resolución No. 0360 del 13 de febrero de 2018. (fI. 29)
Que desde el 12 al 25 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ publicó edicto en los términos
del articulo 45 del Decreto 01 de 1984 - Código Contencioso Administrativo, esto con la
finalidad de notificar el contenido de la Resolución No. 0360 del 13 de febrero de 2018, al
señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975
de Villa Rica - Tolima. (fl.31)
Que mediante el Auto No. 0292 del 1 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fI. 35)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado
contra el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975
de Villa Rica — Tolima, por el termino de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del
presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR DE OFICIO, la siguiente pruebo:
Práctica de una visita de inspección ocular a las coordenadas X: 1.122.146 Y: 1.110.239 a
2727 m.s.n.m, en el predio denominado 'Las Violetas", vereda La Vega del municipio de
Cuitiva. a fin de establecer
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o

El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución
2427 del 10 de septiembre de 2012, si desaparecieron las causas que la
originaron o si persisten, según el caso.

o

El estado actual do los recursos naturales de la mencionada zona y las medidas
ambientales a seguir según el caso.

o

Sí el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 6.033.975 de Villa Ríca — Tolima, contaba o cuenta con la liconcia ambiental
requerida para las actividades de explotación do recebo y roca fosfórica
adelantadas en el predio denominado "Las Violetas", ubicado en la vereda La
Vega del municipio de Cultiva

o

El factor de temporalidad de las actividades de explotación de recebo y roca
fosfórica en el predio denominado 'Las Violetas" ubicado en la vereda La Vega
del municipio de Cultiva.

o

Atenuantes a favor o agravantes en contra del señor HIDALGO GARCÍA VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica * Tolima, en
desarrollo de las actividades de explotación de recebo y roca fosfórica
adelantadas en el predio denominado 'Las Violetas' ubicado en la vereda La
Vega del municipio de Cultiva.

o

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental iniciado
contra el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975
de Villa Rica — Tolima, las siguientes:
y'
y

Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo con el No, de consecutivo
385 de fecha 4 de octubre de 2011.
Concepto técnico No. YC-0063/1 1 del 5 de octubre de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán
las evaluadas al momento de proferir/a decisión que en derecho corresponda.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica —
Tolima, a la dirección Calle 37 No. 25-45, barrio Soledad de la ciudad de Bogotá.
PARÁGRAFOS TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley
1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO CUARTO: 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. (...)"

Que el 10 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008907, el señor HIDALGO GARCÍA
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica - Tolima,
presentó ante CORPOBOYACÁ escrito mediante el cual allegó una información relacionada
con un informe de visita de campo, un certificado de estado de una solicitud de minería
tradicional, copia de Auto No. 0571, respuesta a un Auto, Auto No. 0043, radicación e
información ante la Agencia Nacional de Minería, así como copia de incapacidad médica, de
igual forma manifestó: "Lo anterior teniendo en cuenta que hasta el día de hoy me entero del
proceso adelantado en mi contra ya que no recibí notificaciones ni a/inicio, ni de la formulación de
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cargos, y me encontraba en Bogotá por un accidento cerebro vascular y operación de aneutisma
cerebral.
Solícito amablemente so me notifique al correo electrónico hiqarvoÇ&jiotmail.com dirección Finca Las
Violetas Km 1 Vía Tota o Tunja Callo 17 No. 3839 Tel: 3112533636, '(fI. 38)
Que el 10 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
a la vereda La Vega del municipio de Cuitiva - Boyacá, resultado de la cual, los
funcionarios comisionados expidieron el concepto técnico No. 19462 del 24 de mayo de
2019, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 86 -89)
"(...)

3. ASPECTO DE LA VISITA:

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Auto No. 0292 del 01 de abril de 2019,
se realizó visita de inspección ocular e/día 10 de mayo de 2019, en las coordenadas N: 5°35'34.0"
y W: 72°58'30.4" a 2672 ms.n.m., donde se ubica la Mina Hidalgo, en el predio denominado Las
Violetas, vereda La Vega del municipio de Cuitiva.
Al llegar al sitio, objeto de la visIta, no se encontró persona alguna que acompañara el recorrido,
en comunícación telefónica con el Sr. Hidalgo García, nos concedió permiso para ingresaral predio,
a los técnicos de Corpoboyacá, Fredy Pinto y Angy Davila J.
Se encontró una sola bocamina en abandono y material de recebo en poca cantidad en frente de
un talud.
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4. REGISTRO FO TOGRA FICO:
Foto No.1

In9resoa/a

a Hidalgo
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Fuente; CORPOBOYACA, 2019

Foto No.2

Bocamina
Fuente; CORPOBOYACA, 2019
Foto No.3

1

Talud explotado
Fuente; CORPOBOYACA, 2019
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Foto No4

Talud con vegetación de regeneración natural
Fuente: CORPOBOYACA, 2019
5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA:
E/ingreso al área de la mina se dio por una vía destapada (ver foto No. 1). con pendiente
pronuncIada y tan ancha como para el paso de volquetas, en los laterales de la vía se evidenció la
presencia de flora, especies como eucalipto, acacias, entre otras y vegetación de regeneración
natural.
Al realizar el recorrido por/a Mina Hidalgo, no se encontraron personas, ni evidencia de actividades
relacionadas con explotación de minerales (fosforita o recebo). El ingreso a la única bocamina que
se encontró (ver foto No. 2) en/as coordenadas N: 5°35'34.0"y W: 72°58'30.4", estaba deteriorado,
a su alrededor había madera en descomposición, también se observó una gua ya rota, la única
vagoneta a la vista, estaba a la intemperie con rastros de oxidación y también se encontró un
campamento deteriorado.
También se encontró un talud con frente de explotación, en las coordenadas N: 535'29.6" y W:
72°58'29.5" a 2672m.s.n.m., en su parte baja había material de recebo en poca cantidad, el talud
tiene aproximadamente 15 metros de altura, y de ancho aproximadamente 30 metros (ver foto No.
3), se observó vegetación de regeneración natural (ver foto No. 4).
Respuesta al cuestionario establecido por el qrupo de jurídico en el Acto Admínistrativo
objeto de la visita:
Auto No. 0292 deI 01 de abril de 2019 - Artículo Primero - Parágrafo Primero: Ordena la
práctica de una visita de inspección ocular a las coordenadas X: 1.122.146 Y: 1.110.239 a 2727
Altura: 2727 m.s.n.m., en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del municipio de
Cultiva, con el fin de establecer los siguientes aspectos:
> El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución 2427 del 10 de
septiembre de 2012, si desaparecieron las causas que la originaron o si persisten, según el caso:
- Cumplió o no, la medida preventiva:
Respuesta: Sí, se cumplió con la medida preventiva con respecto a la "Suspensión y cierre de
actividades de explotación y comercialización de material de recebo y explotación de roca
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fosfórica", al llegar al sitio no se encontraron en ejecución, actividades relacionadas con
explotación minera,
- Si desaparecieron o persisten /as causas, que originaron dicha medida preventiva:
o Cambios en las propiedades físicas del suelo y en las geo formas del terreno, como
consecuencia de la explotación anti-técnica.
Respuesta: Teniendo en cuenta el acta de imposición de medida preventiva (visita al predio
el 29 de septiembre de 2011) ye! respectivo informe por parte de personal de Corpoboyacá,
concepto radicado con No. YC-0063/1 1 del 05 de octubre de 2011, se evidenció en la nueva
visita (10mayo 2019) que las condiciones con respecto a las propiedades físicas del suelo
y a la geo forma del terreno, se mantienen. No se evidenciaron cambios en el área de la
mina.
o Activación de procesos erosivos y desestabilización del terreno.
Respuesta: No se observaron rastros de procesos erosívos ni desestabilización del terreno,
aun cuando existe un talud que fue intervenido para extraer recebo y la existencia do una
mina en abandono.
o Impacto considerable en la calidad visual del paisaje.
Respuesta: Teniendo en cuenta el registro fotográfico del informe por parte de personal de
Corpohoyaca, concepto radicado con No. YC-0063/11 del 05 de octubre de 2011, la visual
del paisaje se mantiene. hay presencia de flora, especies como eucalipto, acacias, entre
otras y vegetación de regeneración natural.
o Disposición inadecuada de residuos sólidos por toda el área: se observó la presencia de
maderas. botellas, encontrados en la explotación de material de recebo; guayas. malacates
y vagonetas dentro de la zona de explotación de zona fosfórica.
Respuesta: Si, aún hay presencia de maderas en desorden, una gua ya, una vagoneta,
residuos plásticos y botellas do vidrios, en inmediaciones de la entrada a la bocamina.
o Disminución de la cobertura vegetal nativa, a través de la quema indebida de flora existente
con el fin de lograr la apertura de vías que permitan el transporte del producto a la vía
principal.
Respuesta: Durante la visita no se observó daño a la flora por causa de quemas.
El estado actual de los recursos naturales de la mencionada zona y las medidas ambientales a
seguir según el caso.
Respuesta: No se observó la existencia de corrientes de aguas superficiales de flujo continuo o
intermitente en inmediaciones del área de la mina. Con respecto al recurso aire. no se está
alterando la calidad del mismo, ya que no hay actividades de explotación ni procesos de beneficio
en la mina. Con respecto al suelo, hay dos zonas diferenciales en cuanto a cobertura vegetal, la
primera la que se ubica topográficamente alrededor de la zona explotada donde se encuentra el
talud de recebo y la bocamina, también los laterales de la vía de acceso, estas áreas cuentan con
cobertura de pajonal natural, eucaliptos, acacias, pinos,' la otra cobertura se presenta a nivel de
piso de lo que fueron las labores mineras, donde aflora roca y se avistan procesos de
carca vamiento poco profundos, sin embargo también se evidencia vegetación de regeneración
natural.
Con relación a las medidas ambientales a seguir se debe tener en cuenta que el área visitada se
encuentra dentro del polígono de la solicitud de legalización LlT-11471, la bocamina para la
explotación de fosforita se encuentra amparada por dicha solicitud que según el Catastro Minero
Colombiano está activa-en curso (ver imagen 2). por lo cual se debe decir que es obligación del
solicitante durante el trámite que trata el decreto 933 do 2013, "( . .)cumplir con los requisitos de
orden ambiental establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la
guía ambiental que para el efecto se expida (...)", debido a que dicha guía refiere no existe,
podemos hacer referencia que el interesado deberla dar cumplimiento a las guías minero
ambientales, sin embargo debemos decir que las actividades de explotación de fosforita en el área
referida han estado presuntamente suspendidas por lo cual el área no presenta inconvenientes por
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presencia de aguas mineras o procesos erosivos y al ser el área de dicha explotación reducida, la
simple suspensión de actividades ha mantenido el área con la intervención realizada inherente a
la actividad de explotación subterránea de fosforita.
En relación a/frente de explotación a cielo abierto de recebo se puede decir que HIDALGO GARCIA
VEGA presentó una solicitud de Legalización de un yacimiento de recebo, según placa No. MAQ0936 1 (ver imagen 1), la cual al revísar el Catastro Minero Colombiano aparece como archivada
con liberación de área. Por lo cual las medidas ambientales a seguir, serian imponer medidas de
restauración ambiental, recuperación y rehabilitación de las áreas afectadas por la actividad
minera. Teniendo en cuenta que lo solicitado corno restauración no se desaproveche con una futura
posible solicitud del área.
Si el señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con cc No. 6033975 de Villa Rica-Tolima,
contaba o cuenta con la licencia ambiental requerida para las actividades de explotación de recebo
y roca fosfórica adelantadas en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del municipio
de Cuitiva.
Respuesta: una vez revisadas las bases de datos de la Corporación se encuentra que HIDALGO
GARCIA VEGA no cuenta con licencia ambiental para las actividades de explotación de recebo y
roca fosfórica, sin embargo y teniendo en cuenta que el señor en mención allegó a Corpoboyacá
el 10 de mayo de 2019, mediante radicado No. 8907, copia de la SOLICITUD DE MINERIA
TRADICIONAL No. LlT-1 1471, donde se evidencia que realizó solicitud para explotare! recurso
de roca fosfática o fosfórica, también adjuntó copia de un certificado concedido por la secretaría
de Minas y Energía de la Gobernación de Boyacá en virtud del Decreto 000858 deI 23 de mayo
de 2008, donde el Sr. Hidalgo entregó documentos a la secretaría en mención. para la propuesta
de Legalización de un yacimiento de recebo, según placa No. MAQ-09361, cabe resaltar que la
solícitud de legalización No. LlT-1 1471 según pagina web de Catastro Minero Colombiano so
encuentra vigente en curso, en tanto que la solicitud No. MAQ-09361 esta archivada con
liberación de área.
A continuación se ilustra información extraída de la pagina web de Catastro Minero Colombiano,
donde se evidencia solicitud de legalización para explotar el recurso recebo.
Imagen 1. solicitud de legalización para explotar el recurso recebo
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A continuación se ilustra información extraída de la pagina web do Catastro Minero Colombiano,
donde se evidencia solicitud para explotar el recurso de roca fosforica,
Imagen 2. solicitud para explotar el recurso de roca fosforica
Co,su9, ,pegjbor4e9

Contej1a do SuHctudo

-10371

9104060 t369ClA 0)44

79-09.10€011:4010

4t9,0400tl*

Mod,e90.sd

040 (OsTRO

3013004009 €00040304000%

Inforonadór, G,iroi

C,,roulta npedjzttt,t,

:0)7

0939, 003t
703polo 0a1t$.

esto CC/lOO 400,43
LOCatIs

330110€ 100413704,3019

Mod43ldo/ 0slssot

33003:0100

00
0)10110222040
90103132(311010641114(004

,loones,3/

31009/2010160050

04004010% D.XOM010

0393340 000urotltto

04009 OXUM000100

Q39itsltsar Documento

90004

12/1312010 1612425

040304(10% .

ottasboc 0000mtflt<,

932330

11/021201110150.°1

040IOAC3OtO OXOMOWOI

D39na0aR Documento

tsU€V0

24/44/2015 141)2112

040000)9 0XuMtP/700

039t30ss 000umeeto

9000.0

15/05/2015 1614.31

nftwnad4, Est3'op.Ctk.te

-

aoo,.
04.509910 d4Ç'Ort

20/00)2210114008

1030004079304,1) 30000P3TA

r4uo3iluos Oso, 1o4o..
00s1R0(4t 005t3AIPC03C'50
37

CUlTIVA
300

olosmaclé, Georatica
3649034100)
0001010

50
08 9o14tLe q.;j
*03.20330

•.................

—•

st4931tI400
3799.0994'

O90'l99,40°.'

1
Fuente. Catastro Minero Colombiano, 2019

91740

0240695 34*, 3010
0031000900€ 10101300901

E/factor de temporalidad de las actividades de explotación de recebo y roca fosfórica en el
predio denominado Las Violetas", vereda La Vega del municipio de Cuitiva.
Respuesta: El Señor Hidalgo manifestó, vía telefónica, que suspendió las labores de explotación
desde finales del año 2013. Téngase en cuenta que la medida proventiva se impuso el 05 do
octubre de 2011 según concepto No. YC-0063/11 y se ratifícó mediante resolución No. 2427 el 10
de septiembre de 2012.
Atenuantes a favor o agravantes en contra del señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado
con cc No. 6.033.975 de Villa Rica-Tolima, en desan'ollo de las actividades de explotación de
recebo y roca fosfórica adelantadas en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del
municipio de Cultiva.
Respuesta: como atenuante a favor, en el momento de la visita el Sr. Hidalgo tenía suspendida la
actividad de explotación. Como agravante en contra, no se ha realizado la disposición adecuada
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de los residuos presentes afuera de la bocamina y no se evidencian actividades intencionales de
recuperación de la flora, hay vegetación por regeneración natural.
Los demás aspectos relevantes que los técnicos consideren relevantes para el presente
proceso.
6. CONCEPTO TECNICO:
El presunto infracto, Hidalgo García Vega, identificado con cedula de ciudadanía número cc No.
6.033.975 de Villa Rica-Tolima, allega a Corpoboyacá ellO de mayo de 2019, mediante radicado
No. 8907, oficio donde manifiesta estar viviendo en el kilómetro 1, de la vía que va de Izo a Cuitiva,
finca Las Violetas, por motivos de un accidente (aneurisma cerebral), por tal razón sol/cita que
cualquier notificación sea enviada a la finca en mención, teléfono de contacto 3115385286 y al
email: Hiqarve(Djiotmail.com. Además de informar la dirección para notificaciones. el Sr. Hidalgo
adjunto copia de un informe de visita de campo por parte de la Gobernación de Boyacá-Secretaría
de Minas de fecha 15 de diciembre de 2011, donde en el registro fotográfico, se evidencia que para
la fecha de la visita, ya existía el frente de explotación de recebo (materiales para construcción).
con rastros de minería antigua.
Se conceptúa que en la Mina Hidalgo, no se están realizando actividades de explotación de roca
fosfórica nido recebo en el momento de la visita (10 mayo de 2019). Además que este proyecto no
cuenta con Licencio Ambiental otorgada por CORPOBOYACA, aclarando que se tiene una
SOLICITUD DE MINERÍA TRADICIONAL No. LIT-11471, para explotar el recurso de roca fosfática
o fosfórica y un certificado de propuesta de Legalización de un yacimiento de recebo rechazado,
bajo la placa No. MAQ-09361. (...)"

Que el 16 de mayo de 2019, el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima presentó ante CORPÓBOYACA
escrito mediante el cual informó: "En el año 1985, la Empresa de Fosfatos Boyacá, efectuó
explotación de roca fosfórica hasta el año 1997 y traslado con su cuadrilla de trabajadores hacia
el Hulla, en la misma época explotaron en el sector el señor LUIS NOSSA con Registro minero
vigente, el señor JENERO SIACHO QUE, y no efectuaron reforestación ambiental dejando las
ruinas de la explotación de materiales de construcción como costa en las actas de revistas anexos
al informe.
El polígono de mí expediente placa LlT1471 minería tradicional so sobreponía con los títulos
011486-15 y 01128915 de Jenaro Siachoque. (...)"

Que una vez revisado el contenido del expediente OOCQ-0543/1 1, se encontró que no
existe actuación administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual
se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
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daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORP000YACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
El parágrafo del artículo 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 desvittúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales'.
El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constítuye 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. Dotorminación de la responsabilidad y
sanción. Dentro dolos quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motiva do, so 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 a,iículos 80 y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto adminístrativo
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
interviniontes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
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Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado do 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 sancionatoría ambiental procedo 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 los 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 e incluidas las
pruebas obrantes en el expediente OOCQ0543/1 1 procede esta Subdirección a determinar
si le asiste responsabilidad al señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima, respecto de los cargos formulados mediante
el artículo primero de la Resolución No. 0360 del 13 de febrero de 2018, de conformidad a lo
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
Es así que tras analizar el contenido de las dísposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
¿ Le asiste responsabilidad al señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica - Tolima, respecto de los cargos formulados
mediante el artículo primero de la Resolución No. 0360 del 13 de febrero de 2018, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley 1333 de 2009?
Para resolver el anterior problema, la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1) Cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
2) Descargos.
3) Pruebas.
4) Valor y análisis probatorio.
5) Determinación de la Responsabilidad.
6) Otras Determinaciones si las hubiere.
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Cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas
Cargo Primero
Explotar recebo y roca fosfórica en el predio denominado Las Violetas,
vereda La Vega de! municipio de Cultiva, sin contar con la respectiva licencia
de explotación emitida por Corpoboyacá, Contraviniendo lo preceptuado en
los artículos 49y 50 de la Ley 99 de 1993, e! artículo 35 del Decreto 2811 de
1974, artículos 4 literal a), 28 y 30 del Decreto 948 de 1995, artículos 6 y 14
de las Ley 685 de 2001.
Cargo segundo
Quemar de forma indebida flora para abrir una vía y sin contar con el
respectivo permiso emitido por CORPOBOYACA. Contraviniendo lo
preceptuado en los artículos 4 literal a), 28 y 30 de! Decreto 948 de 1995.
De acuerdo con el contenido del cargo, se encuentran señaladas como normas
presuntamente quebrantadas, las siguientes:
Cargo Primero
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:
"ARTICULO 49. DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el
desarrollo do cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiento o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental"
"ARTÍCULO 50. DE LA LICENCIA AMBIENTAL. Se entiende por Licencia
Ambiental la autorización que oto/pa 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."

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente:
"Artículo 35.- So prohíbo descargar, sin autorización, los residuos, basuras
y desperdicios y. en general, de desechos que deterioren los suelos o
causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos"

Decreto 948 de 1995, por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente,
reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos:
"ARTICULO 4o. ACTIVIDADES ESPECIALMENTE CONTROLADAS. Sin
perjuicio de sus facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad

Antigua va a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 - 7457192 - 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000918027
e- mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co
...............corço..beyacagov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R,ón

1780--- IOJUN 2019

,ft,'bHjdd

Continuación Resolución No.

Página 17

contaminante, se considerarán como actividades sujetas a prioritaria
atención y control por parte de las autoridades ambientales, las siguientes:
a. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás
quemas abiertas prohibidas."
'ARTICULO 28. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda
prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en
todo e/territorio nacional.'
"ARTICULO 30. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales,
salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se
refiere e/inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del
suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en activídades
mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos y/os quemas
abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los
efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para
el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de dichas quemas, al
control do la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la
protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras do cuerpos de
agua e infraestructura."

Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras
disposiciones, los artículos:
"ARTÍCULO 6o. INALIENABILIDAD E IMPRESCRIPTIBILIDAD. La
propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es inalienable e
imprescriptible. El derecho a explorarlos y explotarlos sólo se adquiere
mediante el otorgamiento de los títulos enumerados en el artículo .L4 de este
Código. Ninguna actividad de prospección, exploración o explotación o de
posesión material de dichos recursos, sea cual fuere su antigüedad,
duración o características, conferirá derecho o prelación alguna para
adquirir el título minero o para oponerse a propuestas de terceros."
"ARTÍCULO '14. TÍTULO MINERO. A partir de la vigencia de este Código,
únicamente se podrá constituir; declarar y probar el derecho a explorar y
explotar minas de propiedad estatal, mediante el contrato de concesión
minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes
de las licencias de exploración, permisos o licencias de explotación,
contratos de explotación y contratos celebrados sobre áreas de aporte,
vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo las
situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de
títulos de propiedad privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia
del presente estatuto."

Cargo segundo
Decreto 948 de 1995, por medio del cual el Ministerio del Medio Ambiente,
reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos:
"ARTICULO 4o. ACTIVIDADES ESPECIALMENTE CONTROLADAS. Sin
perjuicio de SS facultades para ejercer controles sobre cualquier actividad
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contaminante, se considerarán como actividades sujetas a prioritaria
atención y control por parte de las autoridades ambientales, las siguientes:
b. Las quemas de bosque natural y de vegetación protectora y demás
quemas abiertas pro fiibidas."
ARTICULO 28. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda
prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en
todo el territorio nacional,
"ARTICULO 30. Queda prohibida la práctica de quemas abiertas rurales.
salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras a que se
refiere el inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del
suelo en actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades
mineras, la recolección de cosechas o disposición de rastrojos y las quemas
abiertas producto de actividades agrícolas realizadas para el control de los
efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las reglas que para
el efecto establezcan el Ministerio do Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de la Protección Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, con miras a la disminución de dichas quemas, al
control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la
protección de la salud, los ecosistemas. zonas protectoras de cuerpos de
agua e infraestructura."

2. Descargos
Los descargos son el instrumento por medio del cual él o (los) presunto(s) responsable(s)
ejerce(n) su derecho fundamental a la defensa y a la contradicción, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Nacional, al ser la oportunidad procesal para aportar o
solicitar la práctica de pruebas que estíme(n) pertinentes y que sean conducentes, para
desvirtuar la presunción de dolo o culpa consagrada en el artículo s de la Ley 1333 de
2009, y que se le ímputaín) en virtud de los cargos formulados.
De conformidad con lo señalado en el artículo 25 de la citada ley, dentro de los diez (10)
dias siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor, éste
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. Los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de
quien a solicite.
No obstante, lo anterior, se observó que el presunto infractor, señor HIDALGO GARCíA
VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima, no
presentó escrito de descargos.
Se debe señalar que el 10 de mayo de 2019, mediante el radicado No. 008907, el señor
HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa
Rica — Tolima, presentó ante CORPOBOYACA escrito mediante el cual allegó una
información relacionada con un informe de visita de campo, un certificado de estado de una
solicitud de minería tradicional, copia de Auto No. 0571, respuesta a un Auto, Auto No. 0043,
radicación e información ante la Agencia Nacional de Minería, así como copia de incapacidad
médica, de igual forma manifestó: "Lo anterior teniendo en cuenta que hasta el día de hoy mo
entero del proceso adelantado en mi contra ya que no recibí notificaciones ni al inicio, ni de la
formulación de cargos, y me encontraba en Bogotá por un accidente cerebro vascular y operación de
aneurisma cerebral.

A
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Solicito amablemente se me nofifique al correo electrónico hiqarve(áhotmail.com dirección Finca Las
Violetas Km 1 Via Tota o Tunja Calle 17 No. 3 39 Tel: 3112533636." (fI. 38)
3. Pruebas
Obran como pruebas dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental según lo
dispuesto el Auto No. 0292 del 1 de abril de 2019, por medio del cual se decretó la apertura
a etapa probatoria dentro del presente proceso sancionatorio ambiental, las siguientes:
V Acta de Imposición de Medida Preventiva y Decomiso Preventivo con el No. de
consecutivo 385 de fecha 4 de octubre de 2011.
Concepto técnico No. YC-0063/1 1 del 5 de octubre de 2011.
y' Concepto técnico No, 19462 del 24 de mayo de 2019.
3. Valor probatorio
En razón a lo anterior a continuación la Corporación, analizará la procedencia de los
cargos formulados, confrontando los hechos con el acervo probatorio y el contenido
imperativo de las normas presuntamente vulneradas, para finalmente llegar a determinar
jurídicamente la viabilidad, o no, de imponer la sanción que corresponda, atendiendo a
un análisis razonable y proporcional de las pruebas obrantes en el expediente ya que el
principio de necesidad de la prueba indica que toda decisión judicial o en este caso
adminístratíva, debe soportarse en pruebas, que hayan sido regular y oportunamente
allegadas al proceso.
Señala López Blanco "no se admite el conocimiento privado del juez para definir, pues
esta posibilidad privaría a las partes de la ocasión de controvertir las pruebas" (2001, p.
27)
Cargo Primero
•

Explotar recebo y roca fosfórica en el predio denominado Las Violetas,
vereda La Vega de! municipio de Cultiva, sin contar con la respectiva licencia
de explotación emitida por Corpoboyacá, Contraviniendo lo preceptuado en
los artículos 49y 50 de la Ley 99 de 1993, el artículo 35 del Decreto 2811 do
1974, artículos 4 literal a), 28 y 30 de! Decreto 948 de 1995, artículos 6 y 14
de las Ley 685 de 2001.

De la lectura del cargo, se puede establecer que el supuesto de hecho corresponde a
explotar recebo y roca fosfórica en el predio denominado 'Las Violetas", ubicado en la
vereda La Vega del municipio de Cuitiva — Boyacá, sin contar con la respectiva licencia
de explotación emitida por Corpoboyacá.
Así las cosas y revisado el material probatorio dispuesto para este caso, se encuentra que
en el Concepto técnico No. 19462 del 24 de mayo de 2019, resultado de visita de
inspección ocular realizada en virtud de lo dispuesto el Auto No. 0292 del 1 de abril de
2019, por medio del cual se decretó la apertura a etapa probatoria dentro del presente
proceso sancionatorio ambiental, frente a la situación descrita anteriormente se
estableció:
"(...) Se conceptúa que en la Mina Hidalgo, no se están realizando actividades de explotación de
roca fosfórica ni de recebo en el momento de la visita (10 mayo de 2019). Además que este
proyecto no cuenta con Licencia Ambiental otorgada por CORPOBOYACA, aclarando que se tiene
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: corpobovaca@corpoboyaca.qov.co
htpp:wwwcorpoboyac.ago

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Rn

t49k pak SøenIhIII4.d

Qn-- -ÜJUN2Q1
Página 20

Continuación Resolución Fbi " '

una SOLICITUD DE MINERIA TRADICIONAL No. LIT-11471, para explotar el recurso de roca
fosfática o fosfórica y un certificado de propuesta do Loqalización de un yacimiento de
recebo rechazado, bajo la placa No. MAQ-09361. (.. )" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

A folio No. 49 del expediente se evidencia copia de certificación expedida por la Secretaria
de Minas y Energía de Boyacá de fecha 1 de mayo de 2011, en la que determina que el
señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975
de Villa Rica — Tolima radicó a través del sistema Catastro Minero solicitud de minería
tradicional el día 26 de enero de 2011, la cual se le asignó la placa No. MAQ-09361 para
la explotación de un yacimiento de recebo localizado en jurisdicción de los municipio de
Iza y Cuitiva — Boyacá.
Al respecto se hace necesario precisar los siguientes aspectos:
La Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de Minas y se dictaron otras
disposiciones, contempló proyectos mineros especiales y de desarrollo comunitario con el
fin de promover la legalización y capacitación técnica de pequeños mineros.
Seguidamente, la Ley 1382 de 2010, reformó la Ley 685 de 2001 y concedió un término
de dos años cuando precisó: "Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional
que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, debe rán
solicitar, en el término improrrogable de dos (2í años contados a partir de la promulgación de la
presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión lienando para
el efecto todos los requisitos de fondo y de fonna y siempre que el área solicitada se hallare libre
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. "

Lo anterior, entendiéndose por minería tradicional:
aquella que se ha ejercido desde antes de la vigencia de la Ley 685 de
2001, en un área específica en forma continua o dísconfinua, por personas
naturales o grupos de personas naturales o asociaciones sin título minero
inscrito en el Registro Minero Nacional. en yacimientos minerales de
propiedad del Estado y que, por las características socioeconómicas de
éstas y la ubicación del yacimiento, constituyen para dichas comunidades
la principal fuente de manutención y generación de ingresos, además de
considera rse una fuente de abastecimiento regional de los minerales
extraídos. Esta minería es también informal y puede ser objeto de procesos
de formalización a los que hacen referencia los artículos 31 y 257 de la Ley
685 de 2001, así como los programas de qué trata el Capítulo XXIV de la
Ley 685 de 2001- Código de Minas. Por lo anterior, se entiende que la
"2
minería tradicional es una especie de la minería informal.

La norma anteriorfue reglamentada por los Decretos 2715 de 2010 y 1970 de septíembre
21 de 2012, estableciéndose en este último que la fecha límite de presentación de
solicitudes de legalización de minería tradicional sería el 10 de mayo de 2013, a las 5 pm.
La citada Ley 1382 de 2010, posteriormente fue objeto de declaratoria de inexequibilidad
mediante la sentencia C-366 de 2011, señalándose que los efectos de la
inconstítucíonalídad se diferían por el término de dos (2) años, es decir, hasta el 10 de
mayo de 2013, por lo que, y con el fin de instaurar los mecanismos para seguir evaluando
las solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma, el Ministerio de Minas y
Energía expidió el Decreto 933 de 2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia
Artículo 25
Artículo 1 del Decreto 933 de 2013.

,
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de formalización de minería tradicional, que en su artículo 2, sobre ámbito de aplicación,
indicó: "El presento decreto rige las actuaciones administrativas relacionadas con los solicitudes
que se presentaron en vigencia del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010 y que se encuentran en
trámite por parte de la Autoridad Minera NacionaL"

El artículo 5 del citado Decreto 933 de 2013 estableció que el contrato de concesión a
suscribir con el solicitante de formalización de minería tradicional, es un contrato especial
que le autorizará para continuar con las actividades de explotación y que la Autoridad
Minera señalaría los términos y condiciones de este contrato.
Dentro de los térmínos y condiciones de ese contrato, el artículo 15 ibídem, estableció lo
siguiente:
"Durante el trámite de que trata el presento decreto, el interesado en
formalizar sus labores mineras deberá cumplir con los requisitos de
orden ambiental establecidos por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la quía ambiental que para el efecto
se expida, y con el pago de las regalías respectivas, so pena de que se
suspenda la actividad minera y el proceso de formalización, hasta que se
demuestre el cumpli'niento de dichas obligaciones."

Adicionalmente el artículo 198 de la Ley 685 de 2001, por la cual se expidió el Código de
Minas y se dictaron otras disposiciones señaló:
"ARTÍCULO 198. MEDIOS E INSTRUMENTOS AMBIENTALES. Los
medios e instrumentos para establecer y vigilar las labores mineras por el
aspecto ambiental, son los establecidos por la normatividad ambiental
vigente para cada etapa o fase de las mismas, a saber, entre otros: Planes
de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental,
permisos o concesiones para la utilización de recursos naturales
renovables, Guías Ambientales y autorizaciones en los casos en que
tales instrumentos sean exiqibles."
"ARTICULO 199. ADOPCIÓN DE TÉRMINOS Y GUÍAS. Las autoridades
ambiental y minera en forma concertada, adoptarán, términos de referencia
normalizados, aplicables en la elaboración, presentación y aprobación de
los estudios de orden ambiental para el sector de la minería, así como la
expedición de guías técnicas para adelantar la gestión ambiental en los
proyectos mineros, y procedimientos de seguimiento y evaluación para el
ejercicio de la fiscalización, a través de los auditores ambientales
determinados en el artículo 216.
Tales términos, guías y procedimientos tendrán como objeto facilitar y
agilizar las actuaciones de las autoridades y de los particulares. La no
sujeción a ellos, en cuestiones simplemente formales, no dará lugar al
rechazo o dilación de la correspondiente solícitud, estudio o decisión."

En virtud de lo anterior se expidió la RESOLUCIÓN 18-0861 20/08/2002 por medio de la
cual se adoptó la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de
Explotación y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los
artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001.
Es decir, en el presente caso al tratarse de minería tradicional en proceso de legalización.
como quedó establecido de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente, lo
que le era exigible al presunto infractor por disposición el artículo 15 del Decreto 933 de
2013, Por el cual se dictaron disposiciones en materia de formalización de minería
tradicional era el cumplimiento a los requisitos de orden ambiental establecidos por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la guía ambiental que para el
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efecto se expída, es decirla RESOLUCION 18-0861 20/08/2002, por medio de la cual se
adoptó la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía Minero Ambiental de Explotación
y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y Transformación, de que tratan los artículos 199
y 278 de la Ley 685 de 2001.
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 los elementos para
identificar con certeza los hechos constitutivos de infracción, se hace necesario acoger los
apartes citados correspondientes al Concepto técnico No. 19462 del 24 de mayo de 2019
e incorporados al presente proceso, pues los mismos constituyen prueba clara de que
para la fecha en la que inició el presente proceso sancionatorio ambiental, es decir para
el 10 de septiembre de 2012, el señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado can la
cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima contaba con solicitud de
minería tradicional a la cual se le asignó la placa No. MAQ-09361, para la explotación
de un yacimiento de recebo localizado en jurisdicción de los municipio de Iza y Cuitiva —
Boyacá, y por ende, atendiendo a que esta modalidad de legalización fue contemplado
por la ley como un contrato especial, ya que se señaló que la Autoridad Minera señalaría
los términos y condiciones de este contrato, NO le era exigible la licencia ambiental
Por tanto, concluye esta Autoridad Ambiental que dentro del presente procedimiento
sancionatorio ambiental, NO se encuentran pruebas que acrediten la existencia del hecho
investigado por lo que el cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto
administrativo como NO PROBADO.
Cargo segundo
•

Quemar de forma indebida flora para abrir una vía y sin contar con el
respectivo permiso emitido por CORPOBOYACA. Contraviniendo lo
preceptuado en los artículos 4 literal a), 28 y30 del Decreto 948 de 1995.

En cuanto al segundo y último de los cargos, se puede establecer que el supuesto de
hecho corresponde a quemar de forma indebida flora para abrir una vía y sin contar con
el respectivo permiso emitido por CORPOBOYACA.
Lo anterior teniendo en cuenta que el 29 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó
visita técnica de inspección ocular a la vereda La Vega del municipio de Cuítiva - Boyacá.
resultado de la cual, los funcionarios comisionados expidieron el Acta de Imposición de
Medida Preventiva y Decomiso Preventivo con el No. de consecutivo 385 de fecha 4 de
octubre de 2011, y el concepto técnico No. YC-0063/1 1 del 5 de octubre de 2011, en el
que se estableció 'Dentro de la zona además so observó la quema indebida de flora existonto,
está desarrollada con el fin de lograr la apertura de tina vía, que según lo manifestado por el señor
HlGALGO GARCÍA facilitaría el cargue de su cosecha a la vía principal.
En las siguientes fotos se observa la quema do plantas nativas de la zona adelantada por el señor
HIDALGO GARCÍA" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, es entonces necesario pasar a 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 los artículos 4 literal
a), 28 y 30 del Decreto 948 de 1995.
Encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, especialmente en el
contenido en el artículo 28 del Decreto 948 de 1995, la prohibición general es la de
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adelantar la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el
territorio nacional.
Al respecto es necesario señalar que Bosque natural es definido por el sistema de
monitoreo de bosques y carbono para Colombia — SMBYC, del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), como:
"La tierra ocupada principalmente por árboles que puede contener arbustos,
palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomine la cobertura
arbórea con una densidad mínima de dosel deI 30%, una altura mínima
de dosel in situ de 5 metros al momento de su identifIcación y un área
mínima de una hectárea. Se excluyen las coberturas arbóreas de
plantaciones forestales comerciales, cultivos de palma y árboles
sembrados para la producción agropecuaria". Las tierras con cobertura

distinta a la de bosque natural se denominan como área de no bosque."
(Subrayado y Negrilla fuera de texto)
Por su parte, el artículo 30 ibídem, establece una excepción a la prohibición de quemas
abiertas rurales, refiriéndose a las quemas controladas en actividades agrícolas y
mineras, es decir las que se hagan para la preparación del suelo en actividades agrícolas,
el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de cosechas entre otras,
las cuales están autorizadas controladas y sujetas a las reglas que para el efecto
estableció el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Protección
Social y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la
Resolución 532 de 2005, por la cual se establecen requisitos, térmínos, condiciones y
obligaciones, para las quemas abiertas en mención con miras a la disminución de dichas
quemas, al control de la contaminación atmosférica, la prevención de incendios, la
protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras de cuerpos de agua e
infraestructura.
Por tanto, se puede concluir claramente que NO existe una relación directa entre la
actividad realizada por parte del señor HIDALGO GARCIA VEGA, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima y las normas en la que se fundó
el cargo, pues una de estas hace referencia a la quema de bosque natural y dentro del
expediente no obra evidencia de que la quema realizada por el citado señor hubiese sido
de arbustos, palmas, guaduas, hierbas o lianas, con la cobertura arbórea, con una
densidad mínima de dosel del 30%, una altura mínima de dosel in situ de 5 metros al
momento de su identificación y un área mínima de una hectárea, tal y como lo establece
el sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia — SMBYC, del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para que pueda hablarse de
bosque natural
Ahora bien, teniendo en cuenta que el cargo establece la quema indebida de flora
existente, está desarrollada con el fin de lograr la apertura de una vía, que según lo
manifestado por el señor HIGALGO GARCIA facilítaría el cargue de su cosecha a la vía
principal, es decir en este caso para la recolección de cosechas, tampoco se encuentra
evidencia de que el señor NO hubiese dado cumplímiento a los requisitos establecidos
para la realización de quemas abiertas controladas en áreas rurales para la preparación
del suelo en actividades agrícolas, pues esa sería una excepción a la prohibición general
y en este caso no se verifícó si no se dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución
532 de 2005, por la cual se establecen requisitos, términos, condiciones y obligaciones
refiriéndose a las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras.
Con fundamento en lo expuesto, encuentra esta Subdirección que no existe correlación entre
la conducta y las normas citadas como vulneradas, motivo por el cual el cargo no cumple con
los elementos establecidos en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009 que establece 'En el
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plieqo de corqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisiones que
constituyen la infracción o individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o
el daño causado. E! acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado
al presunto infractor en forma porsonal o medían te edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un
modio eficaz para efectuar la notificación persona! dentro de los cinco (5 días siguientes a la
formulación del pliego de cargos, procederá do acuerdo con el procedimiento consagrado en el
artículo 44 de! 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 notifícarse personalmente dentro del término de
fijación del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, so dejará constancia de dicha
situación en el expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior.
Este último aspecto deberá sor 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 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 so respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicía" 3.

Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el
desarrollo de cualquier actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige
(i) la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi. de manera que se deban respetar
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales,
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con /os artículos 1"y 2
Superiores. 161))
(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido
que los principios generales que informan el derecho fundamental a/debido proceso se aplican
igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en
el cumplimiento de sus ftinciones 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 establecídas; (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 do la función pública administratíva,
de con formídad con los preceptos constitucionales. legales o reglamentarios vigentes y los
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C — 8O de 2010. M. F'. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá E). C.
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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 ínherentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso a/poder del Estado en las actuaciones que desarrolle
frente a los particulares. .

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administratívo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administratívo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De
esta manera, cuando lo Corta consagro el debido proceso administrativo, reconoce
implícitamente la facultad que corresponde a lo Administración para imponer sanciones,
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad. (u) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin do garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.

(..)
En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de
la administración pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública
respeto total de la Constitución en sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. '

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.6
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 Jo allí estipulado, por cuanto no
individualiza las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una
imputación jurídica adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR.

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ídern.
Colombia. Consejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No.: 11001-03-25-000-2010-00045-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranvureti.
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5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye esta Autoridad Ambiental
que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, NO se encuentran pruebas
que acrediten la existencia de uno de los hechos investigados (Cargo Prímero) y que no
existe correlación entre la conducta y las normas citadas como vulneradas dentro del
segundo cargo, motivo por el cual el mismo no cumple con los elementos establecidos en el
artículo 24 de la Ley 1333 de 2009, por lo que los mismos se declararán como NO
PROBADOS.
6. Otras determinaciones
Consecuencia de lo establecido anteriormente, considera esta Subdirección necesario
levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 2427 del 10 de
septiembre de 2012, al señor HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima, consistente en:
"Suspensión de la actividad minera de explotación y comercialización de material de cantera
(recebo), en el área ubicada en las coordenadas X: 1.122.146 Y: 1.110.239 a 2727 m.s.n.m, en
el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del municipio de Cuitiva"

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, Surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."

(Subrayado y Negrilla fuera de texto)
Y, que el artículo 35 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 35. 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."

Al respecto, se hace necesario traer a colación los siguientes apartes jurísprudenciales
que la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010v , ha establecido:
"(...) En este sentido, la Corte ha advertido que la adopción de medidas
fundadas en el principio do precaución debe contar con los siguientes
elementos: (1) que exista peliqro de daño, (ii) 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 motivado8.
.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
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 estab/ece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones'. Demandante: Luís Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D....seis (6) do septiembre de das mil diez (2010).
Cfr. Sentencia C-293 de 20(2.
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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 des plie que el
afectado no releva a la autoridad de! deber de curr?plír 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 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 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
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que.
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicare/porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para
su tasación y las pruebas que la fundamentan ', según se ha puesto do
presente, con particular énfasis, al abordar el princípio de
proporcionalidad como límite a la actuación de la administración y la
exigencia de motivar el respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla

ajenos al texto)
No obstante, se debe aclarar que el levantamiento de la medida preventiva impuesta, NO es
sinónimo de autorización para el desarrollo de la actividad de explotación y comercialización
de material de cantera (recebo), en el área ubicada en las coordenadas X: 1.122.146 Y:
1.110.239 a 2727 m.s.n.m, en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del
municipio de Cuitiva.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0543/11, como quiera que no hay actuación posterior a seguir, atendiendo además los
siguíentes preceptos normatívos:
El artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, hace referencia a los principios del procedimiento
administrativo en especial el de eficacia, el cual, dispone lo siguiente:
"En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los
procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio
los obstáculos puramente foirnales, 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 admínistrativa."
(Tamaño de fuente y cursiva ajenas al texto original).

El artículo 306 ibídem, por su parte señala:
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá o! Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
quo correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Admínistrativo.

Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado de conocimiento
el sitio del archivo, La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."

En mérito de lo expuesto, esta Subdírección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la
Resolución No. 2427 del 10 de septiembre de 2012, al señor HIDALGO GARCIA VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica — Tolima. consistente
en:
"Suspensión do la actividad minera do explotación y comercialización de material de cantera
(recebo), en e! área ubicada en las coordenadas X: 1,122.146 Y: 1.110.239 a 2727 m.s.n.m, en
el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del municipio de Cultiva"

ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados mediante
la Resolución No. 0360 d& 13 de febrero de 2018 al señor HIDALGO GARCIA VEGA,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa Rica —Tolima, consistentes
en:
Explotar recebo y roca fosfórica en el predio denominado Las Violetas, vereda La Vega del
municipio de Cultiva, sin contar con la respectiva licencia de explotación omitida por Corpoboyacá,
Contraviniendo lo preceptuado en los artículos 49 y 50 de la Ley 99 de 1993, el artículo 35 del
Decreto 2811 de 1974, artículos 4 literal a). 28 y 30 de! Decreto 948 de 1995. artículos 6 y 14 de
las Ley 685 de 2001.
Quemar de forma indebida flora para abrir una vía y sin contar con el respectivo permiso emitido
por CORPOBOYACA. Contraviniendo lo preceptuado en los artículos 4 literal a), 28 y 30 dei
Decreto 948 do 1995.

ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el
expediente 000Q-0543/1 1
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo al señor
HIDALGO GARCÍA VEGA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.033.975 de Villa
Rica — Tolima, quien autorizó ser notificado vía correo electrónico a la dirección
Hkarve(hotmail.ocm o a la dirección Calle 17 H No. 3 A 39 de la ciudad de Tunja, Celular
3112533636.
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 expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del articulo 69 de dicha ley, dejando las
cpnstancias respectivas en el expediente.
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ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437
de 2011.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea Márquez Ortegate -4
Archivo: 1 10-50 150-26 OOCQ-0543111
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 1154 deI 08 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA
YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
identificada con el N.l.T. 900.727.347-6, representada legalmente por el señor ISIDRO MARTÍNEZ
TORRES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.301.280, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Quebrada Arriba", situada en la vereda Quebrada Arriba, en jurisdicción del municipio
de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, en caudal de 0.208 L.P.S., con destino a satisfacer necesidades
de uso doméstico en beneficio de 49 suscriptores con 200 usuarios permanentes. (fI. 73)
Que de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio
del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se
realizó la publicación del Aviso No. 0189 de fecha 26 de agosto de 2015, mediante el cual se informó
sobre (i) el presente trámite y (u) el lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular programada. Dicha
publicación fue llevada a cabo en el municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, del 01 al 11 de
septiembre de 2015, y en las carteleras de CORPOBOYACA por el periodo comprendido entre los
días 27 de agosto de 2015 y 10 de septiembre del mismo año. (fIs. 75-76)
Que durante los días en que fue fijado el aviso en mención, al igual que durante la práctica de la
visita ocular correspondiente, ninguna persona se opuso a la realización del trámite que nos ocupa.
Que el día 11 de septiembre de 2015, un profesional de esta Corporación realizó visita a la vereda
Quebrada Arriba en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, con el fin de
determinar la viabilidad de otorgar una Concesión de Aguas Superficiales". (fIs. 77-78)
Que al identificarse que la solicitud era sobre varias fuentes hídricas yde acuerdo con lo preceptuado
en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 (por medio del cual se expidió el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), se realizó la publicación del Aviso No.
0360 de fecha 21 de septiembre de 2018, mediante el cual se informó sobre (i) el trámite y (ji) el
lugar, la fecha y el objeto de la visita ocular realizada. Dicha publicación fue llevada a cabo en el
municipio de Santa Rosa de Viterbo - Boyacá, del 25 de septiembre al 9 de octubre de 2015, y en
las carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 24 de septiembre de
2015 y 8 de octubre del mismo año. (fIs. 87-88)
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada por la solicitante de la
concesión, se emitió el Concepto Técnico No. CA-0954/18 SILAMC de fecha 08 de noviembre de
2018, el cual se acoge en su totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se
sintetiza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TECNICO
4.1 Desde el punto de vista técnicoambientaI, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la
ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA,
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CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada
con NIT 900. 727.347-6, representada legalmente por el señor ISIDRO MARTÍNEZ TORRES, identificado con CC
74.301.280, en un caudal de 0,43 Lis para el uso doméstico de 49 suscriptores y 245 usuarios permanentes, a derivar de
las fuentes hídricas denominadas 'Manantiales OhIo de Agua, Cucubal y Yerbabuena'Ç ubicada en la vereda Quebrada
Arriba del municipio de Santa Rosa de Viterbo, en e! siguiente cuadro se muestra la ubicación y como se debe realizar
la captación de las diferentes fuentes:
N
1
2

PUNTO DE
UBICACIÓN
NACIMIENTO EL
CUCUBAL
NACIMIENTO EL
OJITO DE AGUA
NACIMIENTO
LA YERBABUENA

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LATITUD
LONGITUD
72

72

59

ALTURA
m.s.n.m.
275

21,3

5

55

3,.

4Ø
°"i

'i

Q

.
'i"

'i

IZO0,7

'i 'i

,4

'i"
7

MUNICIPIO

V EREOA

SANTA ROSA
DE VITERBO
SANTA ROSA
DE VITERBO
SANTA ROSA
DE VITERBO

QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA

CAUDAL A
CAPTAR (Useg)

CAUDAL TOTAL

003
27
13
0,43

4.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcÁ dentro de sus estrategias para la formaIiación 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 titulares de la concesión, deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a las
memorias, cálculos y planos entregados por CORPOBOYAcÁ, anexos al presente concepto.
4.3 Los usuarios cuentan con un término de treinta (30) días contados a partir de la notifícación del acto administrativo que
acoja el presente concepto, para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar a
CORPOBOYACÁ para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado.
4.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento a/proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción de la estructura de control de caL!dal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de
la obra, siendo esto procedimiento responsabilidad del usuario.
4.5 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
4.6 La asociación, tendrán en cuenta corno 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 do los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una
eventual lluvia, evitando así/a contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se
pueda generar vertimiento de ¡nato rial 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

4.7 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.
4.8 Como medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA. CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL
CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con NIT 900.727.347-6, debe adelantar la
siembra de 446 árboles de especies nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la Mícrocuenca
Quebrada Arriba perteneciente a la Cuenca Alta del Rio Chicamocha y allegar registro fotográfico: para realizar la
siembra de/os árboles debo adquirir ma ferial vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanifarios, altura superiores
a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como
trazado, ahoyado, siembra, fertillzación y riego. Así mismo, deberán contar con tutores en madera para garantizar que
el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, construir un cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos. Deberá hacerle mantenimiento a la plantación durante
dos (2) años, para tal efecto la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito
de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. Una vez realizada la medida de
compensación mediante la siembra de los árboles, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con
registro foto grá fico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles.
4.9 Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE
AGUA, CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO,
para que en el término de treinta (30) dias Hábiles, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua 'PUEAA), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá le brindara el acompañamiento en el
dílígenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192
—7457188- 7457186 Extensión 118.
4.10 El usuario estará obligado al pago de lasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
8. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Coiporación. en consecuencia, la ASOCIACION
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DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO SECTOR CENTRO DE LA VEREDA SIRATA DEL MUNICIPIO DE DUITANA
BOYACA, 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

FECHA LIMITE DE
AUTODECLA RACIÓN

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.Sl APLICA) *
Anual
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 realizació 1, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. So debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
1.

Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y e! cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido
en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación

(...)". (fIs. 89-95)
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 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 articulo 80 ejusdem consagra como deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Así mismo, es función de esta Entidad, otorgar permisos y
concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y
subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporacíón realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el
aire y los demás recursos naturales renovables, así como de los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
turales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
ntro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
las normas especiales sobre baldíos.
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Que en el articulo 43 ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 ejusdem, establece como causales generales de caducidad las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la Resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El íncumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuetza mayor debidamente
comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince días siguientes al acaecimiento de la misma.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la sus pensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva Resolución de concesión o en el contrato.

Quede acuerdo con el artículo 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, serán causales de caducidad
de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-Ley 2811 de 1974.
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 preceptúa que, salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el articulo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 de la norma de que se trata, se establece que las obras de captación de aguas
públicas o privadas deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer
y medir la cantidad de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ojusdem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento, y por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que 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, entro otros, reducir las pérdidas y derrocho de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento.que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS, La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los plincipios generales y ¡as reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTiCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos provistos 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; O Explotación minera v
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.
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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 os responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo
2.2.3.2. 13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicío 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.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 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 bocatomá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
ART/CULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la
respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad do 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 exan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
I
g)

h)
i)
j)

k)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas,'
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes corno para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas y a la preservación ambiental, para prevenir
el deterioro del recurso hídrico y de los demás recursos relacionados, así como la información a que se
refiere el artículo 23 deI Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
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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. lara que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la
Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la
captación. control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la
resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento
de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:
a)

b)

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:
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.
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
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fi/a:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
h)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
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 do las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un Programa para el Uso Eficiente y el Ahorro del Agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de
los servicios de. acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás
usuarios del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de
dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes
que abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.9.6.1.4 deI 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.
ue de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
sta Corporación presume que la información y documentación aportada por la solicitante de la
oncesión 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 No. 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el 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 aufoliquídación presentada por parte del titular, durante el mes
de novie.'nbre siguiente a SL! fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPQBOYACA 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 quedó así:
intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declararla caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no
efectúa e/pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 de 1923, el cual establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Co,poración 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-0954118 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 2018, esta Corporación considera
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales, a nombre de la ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA,
EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.727.347-6, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas "Manantiales Ojito de Agua, Cucubal y Yerbabuena", ubicadas en la vereda Quebrada
Arriba en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, para uso doméstico de 49
suscriptores con 245 usuarios permanentes, en un caudal total de 0,43 L.P.S., distribuido de la
siguiente forma:
N,
1
,

PUNTO DE
UBICACIÓN
NACIMIENTO EL
CUCUBAL
NACIMIENTO EL
OJITO DE AGUA
NACIMIENTO LA
YERBABUENA

COORDENADASGEOGRAFICAS
ALTURA
LóNiÑb
iÁtiÑbm.s.n.m.
2

21,3

,

5 ,.

,
1,

72

59

19,7

5

55

3,9

3275
"

54

58,7

,

3237

CAUDAL TOTAL

MUNICIPIO

VEREDA

SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA ROSA DE
VITERBO

QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA

CAUDAL A
CAPTAR (L/SEG)
0,03
7
0,13
0,43

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-0954/18 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente la Corporación,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA,
EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
E VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.727.347-6, a derivar de las fuentes hídricas
denominadas "Manantiales Ojito de Agua, Cucubaly Yerbabuona", ubicadas en la vereda Quebrada
Arriba en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, para uso doméstico de 49
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suscriptores con 245 usuarios permanentes, en un caudal total de 0,43 L.P.S., distribuido de la
siguiente forma:
N
1
,,

PUNTO DE
UBICACIÓN
NACIMIENTO
EL
CUCUBAL
NACIMIENTO
EL
OJITO DE AGUA
LA
NACIMIENTO
YERBABUENA

«COORDENADAS GEOGRAFICAS
,,

.

'.
72

5

ALTURA

[ib»'

'L5ÑITUÓ

'.),

NI C O
i
MU

VEREDA

SANTA ROSA DE
VITERBO
SANTA ROSA DE
.
VITERBO
SANTA ROSA DE
VITERBO

QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA
QUEBRADA
ARRIBA

m.s.n.m.

., ,.,

3275

1 8,.)

5

55

.

3250

4 9,7

5

5A

50 7

3237

CAUDAL TOTAL

CAUDAL A
CAPTAR (L/SEG)
0,03
0,27

0,13
0,43

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante la presente
Resolución deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. En el evento en que se suscite una ampliación
o disminución del referido caudal, la concesionaria deberá informarlo a CORPOBOYACÁ con el fin
de proceder a la realización del trámite respectivo.
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión está sujeta a la disponibilidad del recurso hídrico,
por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar la oferta
del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 153 del Decreto 2811 de 1974, 2.2.3.2.7.2 y
2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar a la titular de la concesión las memorias, cálculos y planos anexos
al concepto técnico No. CA-0954118 SILAMC de fecha 08 de noviembre de 2018, para que de
acuerdo a éstos construya, dentro de los treinta (30> días calendario siguientes a la ejecutoría de la
presente Resolución, las respectivas obras de control de caudal.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez concluida la construcción de dicha obra, la concesionaria deberá
así informarlo a esta Corporación, para proceder a su recibo y, posteriormente, autorizar su
funcionamiento con el recurso hídrico concesionado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ no realiza seguimiento al proceso de construcción de
la obra de control de caudal, ni a la calidad de los materiales utilizados en la misma. Por lo tanto, la
Entidad no garantiza en ningún sentido la estabilidad de la obra, siendo ésta última de
responsabilidad exclusiva de la concesionaria, quien debe tener en cuenta el refuerzo de la
cimentación, en razón a que es en ella que se transfieren las cargas de peso propio y la carga
hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a la titular de la concesión que durante la construcción del sistema
de control de caudal debe tener en cuenta, como mínimo, las siguientes medidas de manejo y
protección ambiental:
•
•
•

•

Establecer zonas de depósito temporal para los materiales que se vayan a utilizar en la
ejecución de la obra
Establecer zonas do 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, previniendo así la contaminación que se puede generar
en el agua.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de la fuente hídrica, así como la
generación de material sólido contaminante que pueda afectar el entorno de la misma.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total
de material sólido sobrante, con el fin de precaver el arrastre de material sólido por efecto
de las lluvias.
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Proteger al máximo las especies nativas existentes en la zona donde se pretende hacer la
obra de control,
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA
SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con el
N.I.T. 900.727.347-6, para que en el término de treinta (30) días contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, allegue a esta Entidad diligenciado el formato FGP-09 denominado
Información Básica del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. En caso de requerirlo, la
Corporación le brindará asesoría para el diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual podrá
concertar previamente una cita en el número 3143454423.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico,
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de cuatrocientos cuarenta y seis
(446) árboles de especies nativas de la zona, en el área de recarga hídrica de la microcuenca
Quebrada Arriba perteneciente a la cuenca alta del Rio Chicamocha.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el desarrollo de la siembra se le otorga a la concesionaria un término
de sesenta (60) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias. Una vez culminada
dicha actividad se deberá allegar a CORPOBOYACA un informe con el respectivo registro fotográfico
de su ejecución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para realizar la siembra de los árboles, la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA,
EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA
DE VITERBO, identificada con el N.I.T. 900.727.347-6, deberá tener en cuenta como mínimo las
siguientes recomendaciones: (i) ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la zona
protectora de la fuente o de recarga hídrica, en meses de lluvias, (ji) adquirir material vegetal de
buena calidad, libre de problemas fitosanitarios, con alturas superiores a 40 centímetros, (iii) utilizar
técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo
amplio, trazado de 3x3 m., ahoyado de 40x10 cm, siembra, fertilización y riego, (iv) colocarles tutores
en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto y (y) instalar un
cercado de aislamiento en madera con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño
mecánico en los mismos.
ARTÍCULO SEXTO: La concesionaria queda obligada al pago de la tasa por utilización del agua,
acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.9.6.1.4, Capítulo 6, Título 9 del Decreto 1076 de 2015,
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

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(Sl APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Diciembre
periodo objeto de cobro
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 CORPOBOYACA detemiinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
a liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
guas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
orporación.
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El término de la concesión que se otorga es de DIEZ (10) AÑOS contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de la
concesionaria dentro de los últimos seis (06) meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO OCTAVO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de la titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta, donación o
permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que la
concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2,2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los articulos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En el mes de noviembre de cada año de viqencia de la concesión
otorgada, la concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la relación de
costos anuales de operación del provecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III,
IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011 modificada a través de la
Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los
costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal la presente providencia y entréguesele
copia íntegra y legible del Concepto Técnico No. CA-0954!18 SILAMC de fecha 08 de noviembre
de 2018 y sus anexos, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO DE LA
VEREDA QUEBRADA ARRIBA OJITO DE AGUA, EL CUCUBAL Y LA YERBABUENA SECTOR
EL CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, identificada con el N.I.T.
900.727.347-6, representada legalmente por el señor ISIDRO MARTINEZ TORRES, identificado con
la cédula de ciudadanía No. 74.301.280, o quien haga sus veces, en la calle 2 A No. 4 A — 62
Urbanización Centenario del municipio de Santa Rosa de Viterbo — Boyacá, teléfono: 311 586 56 48,
correo: luzmarylptqmail.com, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 1437 de
2011.
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PARAGRAFO UNICO: De no ser posible hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5)
días del envío de la citación, notifíquese por medio de aviso conforme a lo señalado en el artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de Santa
Rosa de Viterbo - Boyacá para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, según el caso, sí 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

/ÁRCÍA RODRÍGUEZ
Subdírect., 'e Ec"istemas y Gestión Ambiental

Elaboró:
ana'inena Barragan Lopez.
Revisó: lvánrío\utista Buitrago.
Archivo: 1 1O-5O'16t112 OOCA-00130-1 5.
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RESOLUCIÓN No.

1 OJUN?gj
Por medio del cual se evalúa 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. 1289 deI 05 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó Concesión
de Aguas Superficiales a nombre de la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, con destino a uso doméstico de 100 suscriptores,
correspondientes a 400 personas permanentes y 300 personas transitorias, en un caudal de 0.78
ps., a derivar de la fuente hídrica denominada 'Quebrada Ventanas", en el punto con
coordenadas geográficas Latitud: 0543'45.00" Norte y Longitud: 73°01'42.1" Oeste, en una
elevación de 3087 m.s.n.m., ubicado en la vereda Ayalas del municípío de Tíbasosa.
Que mediante el artículo sexto del acto administrativo referido se establece que el concesionario
deberá presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo referenciado, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de
la oferta hidrica de la fuente de abastecimiento, demanda del agua, contener metas anuales de
reducción de pérdidas y campañas educativas a la comunidad.
Que mediante radicado No. 016212 deI 12 de octubre de 2017, la JUNTA ADMINISTRADORA
DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, presento el Programa para
el uso Eficiente y Ahorro de Agua.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-141/19 deI 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 a la evaluación técnica realizada al PUEAA presentado mediante radicado No 016212 del 12 de octubre del
2017, por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUA TICA, identificada con NIT. 900164265-3, 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. 1289 deI 05 de abril deI 2017 por medio do la cual se otorga una concesión
de aguas superficiales y se toman otras determinaciones, se considera que desde el punto de vista técnico ambiental que el
documento NO contiene fa información suficiente para ser aprobado.
6.2. la asociación JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUA TICA, identificada con NIT. 900164265-3, debe
llegar a CORPOBOYAcÁ el documento en medio físico (impreso por ambas caras) y magnético, con las respectivas
correcciones solicitadas en la evaluación del PUEAA en su componente de observaciones.
6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución No. 1289 del 05 de abril
del 2017, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en
el presente estudio.
6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

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.eorpoboyaca.gov.co

-- República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
Reçlr E,tratk

pan a Sot.nIbIHdad

Continuación Resolución No.

2 - - - 1 0 JIJN 201C

Página N°. 2

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 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 la concesión durante dos años; f) La disminución progresiva
o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un servicio público o la suspensión
del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren imputables al concesionario; h) Las
demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato".
Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: "Serán causales de
aducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ara 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:
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Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a.
b.

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-141/19 deI 15 de marzo de 2019,
esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,
presentado por la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con
NIT. 900164265-3, 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. 1289 deI 05 de abril de 2017, para que realice las respectivas
correcciones al Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y allegue el mismo nuevamente a la
Corporación para su respectiva 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 los artículos tercero y séptimo de la Resolución No. 1289 deI 05 de abril de 2017,
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 JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT.
900164265-3, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presento acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
GUATICA, identificada coh NIT. 900164265-3, 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 establecidas en el concepto técnico No. OH-141/19 deI 15 de
marzo de 2019, para proceder a la evaluación del mismo por parte de la Corporación.
ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a
la ejecución del presente acto administrativo, realice la modificación del mecanismo de control de
caudal, el cual debe tener como medidas una altura de rebose h=16.79 cm y un orificio sumergido
de 1", lo anterior con el fin de garantizar la derivación exclusiva del caudal concesionado.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del
Decreto 1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la
Corporación para recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se podrá hacer uso del caudal concesionado.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE
GUATICA, identificada con NIT. 900164265-3, para que realice la siembra y mantenimiento por
\os (2) años, de 1111 árboles correspondientes a 1.0 hectáreas, reforestadas con especies nativas
e la zona, en las áreas de recarga hídrica de la Quebrada Ventanas, desprovistas de vegetación;
ara el desarrollo de esta obliqación se deberá presentar en el término de tres (03) meses
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contados a partir de la ejecutoria de la presente acto administrativo! el Plan de
Establecimiento y Maneio Forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por parte de
la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Informar a la titular de la concesión que la evaluación realizada a través del
concepto técnico No. OH-141/19 del 15 de marzo de 2019, aplica para las condiciones de la
Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1289 del 05 de abril de
2017, por lo tanto cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente de
abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el concepto técnico
referenciado.
ARTÍCULO SEXTO: Informar a la titular de la concesión que de verificarse el incumplimiento do 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 SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el presente acto administrativo y
entrégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-141/19 deI 15 de marzo de
2019, a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO DE GUATICA, identificada con NIT.
900164265-3, a través de su representante legal, en la carrera 24 No. IIB-19 Barrio La Liberia de
la ciudad de Sogamoso, E-mail: peterceles@hotmail.com; 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 OCTAVO: Publíquese e? encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia en
el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación. el cual deberá
interponerse por escrito, 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

JAl
Subdire

Elaboró: Alexan
Revisó: Iván Dan
Archivo: 11

GARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

rdona Corredor.
utista Buitrago.
12 OOCA-00312-16.
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RESOLUCIÓN No.

1783---10JUN2019
"Por medio de la cual se ordena el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0084 deI 24 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Subterráneas, a nombre del señor VICTOR URIEL
AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja, a derivar del
pozo profundo, ubicado en el predio "Lote Santa Rosa", en la vereda "San Onofre", en jurisdicción
del municipio de Combita (Boyacá); en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso
agrícola, para riego de cultivos de papa en un área de 13,8 hectáreas y cebolla en un área de 3,2
hectáreas y uso pecuario para 30 animales de tipo bovino.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015 se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0024 deI 12 de febrero de 2019,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Combita del 14 al 28 de febrero de 2019, y en carteleras de CORPOBOYACA del 13 al 27 de febrero
de 2019.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 28 de febrero de 2019 con
el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas solicitada.
Que mediante comunicado No. 160-00003161 del 15 de marzo de 2019, CORPOBOYACA requirió
al señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.166.397
de Tunja, para que allegar la información complementaria del trámite de Concesión de Aguas
Subterraneas solicitado.
Que ha expirado el plazo concedido al señor VÍCTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja, sin que a la fecha haya allegado la información
requerida por la Corporación para continuar con el trámite de Concesión de Aguas Subterráneas
solicitado.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye al respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.

1
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Que a su vez, el articulo 80 ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento do los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención.
Que el artículo 95 ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece 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 dela 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; y para el caso específico en las
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los
recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar 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 especifica 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 liquidas puntuales a los cuerpos de agua y establece los lineamientos para su
implementación.
Que el Artículo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o quo el
peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo. necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación
pueda continuar sin oponerse ala ley. requerirá a/peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la complete en el término máximo de un (1) mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolverla petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satísfaga el requerimiento, salvo
que antes de vencer e/plazo concedido solicite prórroga hasta por un tém,ino igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento ye/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 pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, el señor VÍCTOR
AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja, no ha
\presentado la información complementaria para continuar con el trámite de Concesión de Aguas
bterraneas en el expediente CAPP-00015-18.
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Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
ordenar el desistimiento del trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de
Aguas Subterráneas solicitado por el señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con
cedula de ciudadania No. 7.166.397 de Tunja.
De acuerdo con lo anterior, es pertinente informar que la presente declaratoria de desistimiento, no
impide al señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No.
7.166.397 de Tunja, solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Subterráneas.
Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar destido el trámite administrativo de Concesión de Aguas
Subterráneas, solicitado por el señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula
de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja y en consecuencia ordenar el archivo definitivo del expediente
CAPP-0001 5-18, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor VÍCTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja, que la presente declaratoria de desistimiento, no le
impide solicitar nuevamente la Concesión de Aguas Subterráneas.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor VÍCTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con
cedula de ciudadanía No. 7.166.397 de Tunja que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico
hasta que no cuente con la respectiva concesión otorgada por CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal del contenido del presente acto administrativo
al señor VICTOR URIEL AMEZQUITA AVILA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.166.397
de Tunja, en la calle 47 No. 1-28 piso 3 de la ciudad de Tunja, celular: 3133496823; 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 QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

JAIR IÇ 4 GARCIA RODRIGUEZ
SubdirectJy1e 4sistemas y Gestión Ambiental
Elab. ó: Alex dra Cardona.
Revis.' Iván río bautista Buitrago
Archivo:
160-3906 CAPP-0001518.
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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 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016, LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0388 deI 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACA inicio trámite
administrativo de ocupación de cauce a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado
con el NIT. 800.099.651-2, representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA
HAMON, identificada con la cedula de ciudadanía 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'l 1.580, sitiadas en jurisdicción de dicho ente territorial) un paso en ducto subterráneo en la
"Quebrada Bengala para la disposición de redes de servicio público de acueducto hacia el sector
Villa de Esperanza.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Que los Profesionales de la Corporación evaluaron la documentación presentada por el MUNICIPIO
DE SANTA SOFIA, identificado con el NIT. 800.099.651-2, practicaron visita técnica al lugar de
ubicación del lugar objeto del Permiso de Ocupación de Cauce, el día 16 de mayo de 2019, y en
consecuencia emitieron el Concepto Técnico No. OC-477/19 del 30 de mayo de 2019 el cual hace
parte integrante del presente Acto Administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TECNICO
4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva do/presente concepto, es viable
otorgar Permiso de Ocupación do Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT 80009965 1-2,
representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No.
24.053.1813 de Santa Sofia, sobre la fuente denoi'ninada "Quebrada Bengala" de manera temporal durante la etapa de
ejecución de la obra (período máximo de 4 semanas) y de manera permanente durante la vida útil de las obra. A continuación,
se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación:
OBRA
A
CONSTRUIR
Paso
subfluvial
Punto Inicial
Paso
subí/uy/al
Punto Final

COORDENADAS
PUNTO
LATITUDN

GEOGRÁFICAS

DEL

LONGITUD O

ALTURA
msnm

5° 42'42.00"

730 36' 11.40"

2360

5°42'41.80"

73°36'11.50"

2360

UBICACIÓN

Casco Urbano
Municipio de
Santa Sofía

4.2. Previo a dar inicio a/desvío de cauces a se hace necesario que el interesado, a/legue el cronograma de ejecución puntual
de las actividades constructivas, articulado al método de desvío de la fuente (Concerniente al encauzamiento da través de
un tubo en PVC tipo Novafort de 48", de 6 metros de longitud,), debe presentarse a su vez en un informe conjunto, los detalles
de los materiales de baja permeabilidad que serán empleados en el desvío temporal.
4.3. El titular del permiso una vez terminadas las obras deberá garantizar la recon formación geomorfológica de la fuente
denominada 'Quebrada Ben gala' asegurando que no so modificó lo sección transversal ni se alteró la pendiente de la fuente
hídrica a intervenir.
4.4. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas extraordinarias, se aclaro 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 MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA identificado con NIT 130009965 1-2,
representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No.
24.053.1138 de Santa Sofía, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.
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4.5. El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA identificado con NIT 800099651-2. debe ejecutar la obra conforme a la descripción
presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.
4.6. No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material del lecho de las fuentes, ya que constituye parte integral del
mismo y actúa como disipador de energía para pre venir procesos emsivos de soca vación que pueden tener efectos adversos
en el futuro.
4.7. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales,), para el proyecto ni para las
actividades ligadas a este. durante la etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una ompresa legalmente constituida
y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
4.8. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente.
conforme a la normetividad ambiental, sin llegar a usar el/echo de las fuentes hídricas corno receptor final. En el mismo
sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los
residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su disposición y entrega donde el
municipio considere pertinente.
4.9. Además de las medidas ambientales presentadas por el municipio de Santa Sofía, identificado con NIT 800099651-2,
representado legalmente por la señora ANGELA PATRICIA AVILA HAMON identificada con cédula de ciudadanía No.
24.053. 188 de Santa Sofía, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental.
• Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
• Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la cimentación de las
obras.
• Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes hídricas.
• Evitar e/lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes. lo mismo que junto a las ellas, donde se pueda generar
vertimiento de material sólido contaminante.
• Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante y
repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
• En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los cauces intervenidos,
a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.
4. 10. El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requerirse la
intervención deberá ser tramitados ante la entidad correspondiente.
4.11. Se informa que el otorgamiento del presente permiso no am para la servidumbre y/o el ingreso a predios privados, en
caso de requerirse dichas autorizaciones son responsabilidad del municipio de Santa Sofía identificado con NIT 80009965 12, 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.
4.12. De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis de los posibles riesgos, y como compensación
a las afectaciones ambientales producto de las actividades objeto de la ocupación, el municipio de Santa Sofía identificado
con NlT 800099651-2, deberá realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 315 árboles nativos, los cuales deberán
ubicarse en zonas de interés hídrico de la Quebrada Bengala. La siembra deberá hacerse en un periodo de lluvias certificado
por IDEAM, y luego de ejecutada deberá alio garse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso de considerarlo pertinente el titular podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en
cuenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYAcÁ en la Resolución 2405 de 2017 y
presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionada
4.13. Finalizada la ejecución de las obras, El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA identificado con NIT 80009965 1-2, debe dar
aviso a CORPOBOYACA, presentando un informe técnico con las acciones realizadas, medidas iniplementados para mitigar
impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permitá la verificación del cumplimiento.
4.14. El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, de CORPOBOYAÁ realizará el trámite
administrativo correspondiente con base en el presente concepto.
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FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Que el Artículo 8° de la Constitución Política señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el 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 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 legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 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-0033-1 9, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-477/19 deI 30 de mayo de 2019.
Que teniendo en cuenta lo anterior, y que se dio cumplimiento con lo establecido en la normatividad
ambiental vigente, la Corporación determina factible otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a
nombre del MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con el NIT. 800.099.651-2.
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Que el otorgamiento del presente permiso lleva inmerso el cumplimiento de unas obligaciones, las
cuales están establecidas en el presente acto administrativo, así como también el cumplimiento de
la normatividad ambiental vigente al momento de la ejecución de la obra.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección;
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE
SANTA SOFIA, identificado con NIT 800.099.651-2, sobre la fuente denominada "Quebrada
Bengala" de manera temporal durante la etapa de ejecución de la obra (periodo máximo de 4
semanas) y de manera permanente durante la vida útil de la obra, en las siguientes coordenadas:
OBRA A
CONSTRUIR
Paso subfluvial
Punto Inicial
Paso subfluvial
Punto Final

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DEL
PUNTO
LONGITUD O
LATITUD N

ALTURA
msnm

50 42' 42.00'

73° 36' 11.40"

2360

50 42' 41.80"

73° 36' 11.50"

2360

UBICACIÓN
Casco Urbano
Municipio de
Santa Sofía

PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso una vez terminadas las obras deberá garantizar la
reconformación geomorfotógica de la fuente denominada "Quebrada Bengala", asegurando que no
se modificó la sección transversal ni se alteró la pendiente de la fuente hídrica a intervenir.
PARAGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso deberá dar estricto cumplimiento a la información
presentada dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con la descripción
elaborada en el documento ambiental para realizar las actividades de la fase constructiva del paso
subfluvial y el cronograma de obra presentado para la construcción del mismo.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT
800.099.651-2, que previo a dar inicio al desvió de cauces, deberá allegar la siguiente información:
•

Cronograma de ejecución puntual de las actividades constructivas, articulado al método de
desvío dé la fuente (Concerniente al encauzamiento a través de un tubo en PVC tipo
Novafort de 48", de 6 metros de longitud).

•

Informe conjunto, los detalles de los materiales de baja permeabilidad que serán empleados
en el desvío temporal.

ARTÍCULO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT
800.099.651-2, que teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en
cualquier momento y se pueden presentar avenidas torrenciales, CORPOBOYACA no hace
seguimiento a los diseños, al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales siendo estas
actividades responsabilidad del constructor, asimismo 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,
deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar
inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar contaminación y posible afectación
en la zona aledaña e igualmente presentar a la Corporación un informe detallado de lo sucedido.
PARÁGRAFO: Los daños ocasionados a terceros derivados de la ejecución de las obras que nos
ocupa y que se autoriza mediante el presente acto administrativo será responsabilidad exclusiva del
tlar del presente Permiso.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT
'00.099.651-2, para que como medida de preservación del recurso hídrico, adelante la siembra y
antenimiento por dos (2) años de trecientos quince (315) árboles y arbustos de especies nativas
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en alguna zona de recarga hídrica de la fuente denominada Quebrada Bengala. Para la ejecución
de la siembra se le otorga un término de cuarenta y cinco (45) días contados a partir del inicio del
siguiente periodo de lluvias.
PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez cumplida la obligación se deberá presentar un informe con su
respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el cumplimiento de la medida de la
compensación, entregando georreferonciación del área o áreas reforestadas y el uso del suelo
previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial del municipio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El titular del permiso convendrá previamente con Corpoboyacá las
especies de árboles que deberá adquirir para realizar la siembra de la medida de compensación o
en caso de considerarlo pertinente, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación y
solicitar la modificación, teniendo en cuenta lo establecido por CORPOBOYACÁ en la Resolución
No. 2405 de 2017, la cual podrá consultar en la página http://www.corpoboyaca.gov.co.
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT 800.099.651-2, debe
tener en cuenta y dar pleno cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental durante
la ejecución de las actividades:
•
•
•
•
•

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 las fuentes
hídricas.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las ellas,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.

ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT 800.099.6512, que el presente permiso no ampara intervenciones a la infraestructura de servicios públicos, ni el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a predios privados y a las áreas
definidas para la disposición yio retiro del material autorizado. De ser necesario lo anterior, deberá
solicitar los permisos correspondientes.
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, identificado con NIT
800.099.651-2, que una vez finalizadas las actividades de construcccion de la obra, tendrá un
término de quince (15) días para presentar a CORPOBOYACA un informe técnico con las acciones
realizadas, medidas implementadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de
la etapa constructiva, que permita la verificación del cumplimiento de las obligaciones impuestas en
este permiso.
ARTÍCULO OCTAVO: La presente viabilidad de ocupación de cauce, no ampara el
aprovechamiento de recursos naturales del lugar (agua, flora, rocas o minerales), para el proyecto
ni para las actividades ligadas a él durante su etapa de ejecución; en caso de requerirlos estos
deben ser adquirídos en una empresa legalmente constituida y que cuente con los respectivos
permisos ambientales para su aprovechamiento.
ARTÍCULO NOVENO: No se autoriza el aprovechamiento, ni retiro del material rocoso del lecho de
las fuentes hídricas, 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 DECIMO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, que los residuos sólidos
generados, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad
ambiental, sin llegar a usar el lecho de la fuente hídrica como receptor final. Así mismo deberá llevar
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a cabo la recolección integra 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.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE SANTA SOFÍA, que la Corporación
podrá suspender o revocar el presente permiso y adelantar el respectivo proceso sancionatorio en
su contra 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 DÉCIMO SEGUNDO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la etapa
constructiva (periodo máximo de 4 semanas) y de manera permanente para la vida útil de un paso
subfluvial.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El titular del permiso deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación dé costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre do 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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-477/19 del 30 de
mayo de 2019, al MUNICIPIO DE SANTA SOFIA, identificado con NIT 800.099.651-2, a través de
su representante legal, en la calle 5 No. 3-52 de Santa Sofía, teléfonos: 7359010- 3138630839, EMAIL: contactenossantasofia-boyaca.gov.co; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
acuerdo a lo establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

/

AIRO
ubdirector

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Proyecto: Alex ndra
rdona.
Revisó: Iván Dar
utista Buitrago.
Archivo: 110-50 16 —3905 OPOC-0033-19
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RESOLUCIÓN N°
17 3 - - - 10 JUN ioi
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 tos empleos
en los órganos y entidades del Estado son de carrera, salvo las excepciones allí previstas,
y que el ingreso a los cargos de carrera y ascenso en 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 lOde mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió
la Resolución No. CNSC - 20182210133235 deI 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en segundo (2) lugar el (la) señor (a) ANA LUCÍA MORENO ARIAS, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1049628702.
Que mediante resolución No. 4250 deI 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a) ANA
LUCÍA MORENO ARIAS fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis
(6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 150 deI
10 DE DICIEMBRE 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.
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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
Reqistro Público de la Carrera Administrativa. (Subraye fuera de texto)
Que el (la) señor(a) ANA LUCÍA MORENO ARIAS, ya identificado(a), obtuvo calificación
SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,83%, 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) ANA LUCÍA
MORENO ARIAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1049628702, para
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES CUARENTA
Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 2048055).
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar al proceso de Gestión Humana de la Subdirección
Administrativa y Financiera que, dentro de los términos otorgados por las normas vigentes
sobre la materia, realice las gestiones y los trámites correspondientes tendientes a
formalizar el Registro Público de la Carrera Administrativa del (la) funcionario(a) ANA
LUCÍA MORENO ARIAS, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) ANA LUCÍA MORENO ARIAS al correo electrónico
amoreno©corpoboyaca.gov.co, el contenido de la presente resolución en los términos
definidos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011, indicando que contra la
misma no procede recurso alguno.
ARTICULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTICULO QUINTO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional del
Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodriguez.
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban 1 Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN N°
)

(

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 a 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 -20182210133235 del 09 DE OCTUBRE DE 2018, por medio
de la cual se conformó la lista de elegibles para proveer el empleo identificado con la
OPEC No. 23455, denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, la cual consta de siete (7) vacantes, en la que
figura en quinto (5) lugar el (la) señor (a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 46666825.
Que mediante resolución No. 4253 del 26 de noviembre de 2018, el (la) señor(a) SILVIA
PRISCILA TAMAYO PEDRAZA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de
seis (6) meses, en el empleo denominado Técnico Código 3100 Grado 14 de la
Subdirección Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, cargo en el cual se posesionó mediante acta de
posesión No. 151 del 10 DE DICIEMBRE 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.
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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) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 99,32%, 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) SILVIA PRISCILA
TAMAYO PEDRAZA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 46666825, para
desempeñar el cargo de Técnico Código 3100 Grado 14 de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de DOS MILLONES CUARENTA
Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 2048055).
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) SILVIA
PRISCILA TAMAYO PEDRAZA, ya identificado(a) ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, comunicar al (la) señor(a) SILVIA PRISCILA TAMAYO PEDRAZA al correo
electrónico stamayo©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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

4

Q Z7

BERTHA CR Z FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodríguez\
Revisó Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz / William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que a través de radicado N°3067 del 20 de febrero del 2019, los señores José Daniel Duran
Pinzón, Roberto Espindola, José Daniel Duran García, informaron a la Corporación sobre la
actividad minera realizada por el señor Carlos Andres García en las coordenadas Norte 5° 58'
47.6"; Este 72° 42' 15.7' altitud 2461 m.s.n.m., Vereda El Boche, Municipio de Socha.
Con ocasión a la queja, Corpoboyacá a través de la oficina territorial de Socha, realizó visita
técnica, el día 26 de febrero de 2019, a la vereda Boche del municipio de Socha, producto de la
cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0101/19 de fecha 11 de marzo de 2019, el cual es
parte del presente acto administrativo
Al respecto, se extrae el siguiente aparte:
"(...) concepto técnico No. CTO-0101/19 del 11 de marzo de 2019
(...)
Desde la parte técnica se recomienda imponer Medida Preventiva de Suspensión de
Actividades e Iniciar Trámite Sancionatorio en contra del señor Alfonso Tibaduiza Niño
identificado con cedula de ciudadanía 1.056.552.464 de Socha, por la explotación ilegal de
la bocamina ubicada en coordenadas Norte 5° 58' 4 7.6"; Este 72° 42' 15.7", Altitud 2461
m.s.n.m, la cual no cuenta con ningún trámite de inicio de Licencia Ambiental, ni Instrumento
Ambiental (Licencia Ambiental, Plan de Manejo Ambiental) para la explotación de carbón en
la Vereda el Boche, Municipio de Socha.

(...)"
Que mediante radicado No. 0006649 del 05 de abril de 2019, el representante legal de
CARBOSOCHA SAS, allegó oficio donde informa que interpuso Amparo Administrativo, al señor
Carlos Andrés García Cely desde el año 2015.
Que mediante radicado No. 0008346 del 03 de mayo de 2019, el señor JOSE DANIEL URAN
PINZON, allegó derecho de petición, solicitando información respecto de la explotación de carbón
realizada en la vereda El Boche del municipio de Socha.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Fundamentos Constitucionales, legales y Jurisprudenciales
Que la Ley 23 de 1973 en su artículo 2, establece que el medio ambiente es un patrimonio común,
cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en la que deben participar
el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente está constituido por la
atmósfera y los recursos naturales renovables. Así mismo el artículo 3°, establece que son bienes
contaminables el aire, el agua y el suelo.
Que el artículo 1, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente Decreto - Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, establece que el Ambiente
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es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo
que son de utilidad pública e interés social.
Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación
de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas
(artículo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso
2 y 330 numeral 5).
Que en la Sentencia C-339/02 acerca de los deberes del Estado en materia ambiental, la Corte
Constitucional desarrollé los siguientes postulados así:
"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 afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le
impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas de frontera. Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.
(Subrayado fuera de texto).
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 asegurarla salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo,
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre
que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el
derecho constitucional fundamental al ambiente."(...)"
Que el Decreto- Ley 2811 de 1974, señala en su artículo 8.- "Se consideran factores que deterioran
el ambiente, entre otros:
(...) b. - La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
j. - La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
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Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad Ambiental
dentro del área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993. De acuerdo con ello: "numeral 9 ibídem, numeral 12 de la norma citada, es la Autoridad
Competente en la jurisdicción para otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio
ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones para
el uso de aguas superficiales y subterráneas (...)". Y en virtud, ejercerá las funciones de
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de
sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al
aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las
respectivas licencias, permisos, concesiones, y autorizaciones.
Que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según asignación regulada
por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en
ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves
daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorios contra los
infractores.
Que en el artículo 49 de la Ley 99 de 1993, se señala: "DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA
LICENCIA AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de
cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables
o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental."
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 2820 del cinco (05) de agosto de 2010 derogó los Decretos 1220 de 2005 y 500
de 2006.
Que así mismo, el Decreto No. 2041 de 2014, derogó el Decreto 2820 del 05 de agosto de 2010.
Que el Decreto No. 1076 del veintiséis C26) de mayo de 2015, reqlamentó el sector ambiente y
desarrollo sostenible, compilando el Decreto 2041 de 2014, entre otros, Decreto Reglamentario
Unico Sectorial.
En efecto,
El artículo 2.2.2.3.1.5., 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.
El artículo 2.2.2.3.2.1., cita: "(...) 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., el presente
decreto. Las autoridades ambientales no podrán establecer o imponer Planes de Manejo
Ambiental para proyectos diferentes a los establecidos en el presente decreto o como resultado
de la aplicación del régimen de transición".
El artículo 2.2.2.3.2.3., infiere en la competencia de Las Corporaciones Autónomas Regionales,
las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales
creadas mediante la Ley 768 de 2002, para otorgar o negar la licencia ambiental para los
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
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: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Socha

Corpoboyacá
Pegó,,

pa,.. I SO,tofflbIIdad

01792

10 JUN 2Ü19

Continuación Resolución No.

Página 4

"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 el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra
regulado en la Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
ARTÍCULO 1. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONA TORIA EN MA TER/A
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la
ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 766 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). (o..)"
"(.0.)

El artículo 30 de la referida Ley, señala:
"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a / procedimiento
sancionatorio ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de
1993. (...)".
El artículo 5° de la misma Ley, 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.
PARA GRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARA GRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños
y perjuicios causados por su acción u omisión. (Negrilla y subrayado fuera de texto
original). (...)"
Que así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"(...) ARTICULO 18. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El
procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como
consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto
en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá
a recibir descargos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (. .)"
0
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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.
Por último, el artículo 56 de la ley en cita, señala: "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, (...):
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
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 debe velar por la correcta utilización de los
mismos, para evitar graves daños al medio ambiente1, y cuando haya lugar, iniciar procesos
sancionatorios contra los infractores.
Analizado el presente asunto se observa que con ocasión a las evidencias técnicas con su
respectivo registro fotográfico halladas en la visita objeto de la queja, se pudo establecer, infracción
ambiental en los términos del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, bajo el entendido de haberse
realizado explotación ilícita de yacimiento de carbón, en la vereda Boche del municipio de Socha,
en las coordenadas Norte 5° 58' 47.6"; Este 72° 42' 15.7", Altitud 2461 m.s.n.m; sin contar con
título minero ni licencia ambiental otorgada como se verificó al interior de los sistemas de la
Entidad, contraviniendo las disposiciones normativas que frente al tema regulan la actividad
minera, citadas en el acápite inmediatamente anterior.
En este orden de ideas, encuentra este Operador Jurídico, que el señor Alfonso Tibaduiza Niño
actuó en contravía de las disposiciones legales, artículo 49 de la Ley 99 de 1993, en armonía con
los artículos 2.2.2.3.1.5., 2.2.2.3.2.3., en su numeral 1 literal a) del Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible — Decreto 1076 de 2015, ocasionando factores de
degradación ambientales señalados en los literales b y j artículo 8 del Decreto 2811 de 1974;
razones por las cuales esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de que
la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales presentes en
este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en cita, y de acuerdo al artículo
5 de la Ley 1333 de 2009, "el cual considera que una infracción en materia ambiental es toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las
demás disposiciones ambientales vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los
actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente". Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que pasa 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

1

"La obhgación de dejar a ia próxima generación lo que sea necesario para lograr un nivei de vida ai menos tan bueno como
el nuestro y que permita proveer una forma simiiar a ia generación siguiente" Robert Soiow.
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administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
En este sentido y como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante acto
administrativo debidamente motivado, CORPOBOYACA considera que se dan los presupuestos
jurídicos dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en
que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al
amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya como se ha reiterado el señor Alfonso
Tibaduiza Niño identificado con cedula de ciudadanía 1 .056.552.464 de Socha, realizó actividades
de explotación ilegal de carbón, sin contar con la correspondiente Licencia Ambiental, cuya
consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso sancionatorio ambiental en los
términos del articulo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos al debido proceso
y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental
le asiste a esta Corporación.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Territorial de Socha de CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor Alfonso Tibaduiza Niño
identificado con cedula de ciudadanía 1 .056.552.464 de Socha, de conformidad con lo dispuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACA podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el inicio del presente trámite
administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0101/2019 de fecha 11 de marzo de 2019,
expedido por la oficina territorial de Socha de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor Alfonso
Tibaduiza Niño identificado con cedula de ciudadanía 1.056.552.464 de Socha, quien puede ser
ubicado en la vereda Boche del municipio de Socha.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del citado Ente
Territorial para que por intermedio de su despacho realice la respectiva notificación y remita las
diligencias en el término de diez (10) días a la Corporación para los fines pertinentes. De no ser
posible dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
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 deI artículo tercero (3ro) 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 - OPACA.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUES- PU:LÍQUESE Y CÚMPLASE

RAULA O IOTORE
Jefe Oficina Territor .1

ch a

Elaboró: Yesmy Elizabeth Gallo Guerrero
Revisó: Raul Antonio Torres Torres
Archivo. 110-50 104-26 OOCQ-00086-1 9
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RESOLUCIÓN N°.
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(

1795 - --1 1JUN2O19
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 MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que CORPOBOYACÁ como Autoridad Ambiental en atención al Radicado No. 150-14091
del cinco (05) de octubre de 2012 allegado por la Secretaría de Gobierno de Gachantiva
cuyo contenido citaba queja por intervención y daño ecológico dentro del predio
denominado "El Páramo", ubicado en la vereda Somondoco, jurisdicción del municipio de
Gachanhiva realizó a través de los profesionales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales visita de inspección ocular de la cual se emitió el concepto técnico
No. OFQ-004-2013 de fecha trece (13) de marzo de 2013.
Que como consecuencia de los hallazgos objeto de visita, se resolvió imponer al señor
JULIAN FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No, 1 .054.968 de Gachantiva,
MEDIDA PREVENTIVA de suspensión de actividades de tala, poda, rocería, acería y
quema de árboles y arbustos en el predio El Páramo, ubicado en la vereda Somondoco,
jurisdicción del municipio de Gachantiva, con la Resolución No. 0740 del quince (15) de
mayo de 2013. Y a la postre, dar APERTURA A UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARACTER SANCIONATORIO con la Resolución
No. 0741 de la misma fecha. Los proveídos citados fueron notificados por aviso No. 0949
desfijado el nueve (09) de octubre de 2013.
Que mediante el Auto No. 0445 del 16 de abril de 2019 por medio del cual se ordenan
unas diligencias administrativas, CORPOBOYACA dispuso:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Ordenar como diligencia administrativa dentro del presente tramite.
la práctica de tina nueva visita técnica de inspección ocular al predio denominado "El Páramo",
ubicado en la vereda Somondoco, jurisdicción del municipio de Gachantiva, de propiedad del señor
JULIAN FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva, a fin de:
Determinar el cumplimiento sí o no de la medida preventiva impuesta mediante la
Resolución No. 0740 de/quince (15) de mayo de 2013.
• Propender la notificación personal de las Resoluciones Nos. 0740 del quince (15) de mayo
de 2013 y 0741 de la misma fecha, al señor JULIAN FORERO, identificado con cédula de
ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva.
* Verificar la identificación e individualización del presunto responsable quien obra como
presunto infractor dentro del proceso sancionatorio. O en su defecto indagar en pro de la
responsabilidad de los hechos que se investigan.
• Determinar el estado actual de los recursos naturales — flora — en el predio denominado 'El
Páramo", como sitio puntual de los hechos.
•
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Las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que a juicio do los funcionarios
comisionados fueron pertinentes y conducentes con el trámite que se adelanta. (...)"

Que se realizó visita técnica el día 30 de enero de 2019, por parte de un funcionario de
CORPOBOYACA, en compañía de la Dra. EUGENIA SAAVEDRA SUAREZ Inspectora de
Policía Gachantiva, la señora SOL MARIA FORERO PEÑA, hija del señor JULIAN
FORERO, al predio denominado "El Páramo", ubicado en la vereda Somondoco,
jurisdicción del municipio de Gachantíva, resultado de la cual se expidió el concepto
técnico No. 19421 del 20 de mayo de 2019, en el que estableció lo siguiente:
"(...) 5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA
Realizada la visita al predio al predio (sic) denominado El Páramo, de propiedad del señor OSCAR
CESAR SA STO QUE SANABRIA, ubicado en la Vereda Somondoco del municipio de Gachantiva,
para verificar el estado actual de los recursos naturales - flora, se observó lo siguiente:
En un área aproximada de 60m de largo y 2ni de ancho en el predio "El Páramo" de propiedad del
señor OSCAR CESAR SA STO QUE SANABRIA, zona que so encuentra a un costado de una vía
que conduce a la vereda Loma de Paja. frente al predio de propiedad del señor JULIAN FORERO,
se observó un relicto de bosque con especies nativas como higuerilla, man gle y pioneras como el
helecho marranero entre otras de porte arbustivo, área intervenida por la tala, poda y rocería según
fotos presentadas (Anexo 7 al 17).
Según información suministrada por parte de la señora Sol María Forero Peña, identificada cori
cédula de ciudadanía No. 23.782.517 expedida en Moniquirá, 'El señor JULIAN FORERO, su
padre, aprovecho unos chamizos secos, para utilizarlos como cerca, quien falleció el 31 de mayo
de 2017."
El área objeto de visita, se encuentra revegetalizada naturalmente, con árboles hasta de 3 metros y
vegetación arbustiva.
Respuesta a solicitud diligencia administrativa:
•

Determinar el cumplimIento sí o no de la medida preventiva impuesta mediante la
Resolución No. 0740 del quince (15) de mayo de 2013.
El señor JULIAN FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de
Gachantiva, cumplió con la medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0740 del
15 de mayo de 2013.
Propender la notificación personal de las Resoluciones Nos. 0740 del quince (15) de
mayo de 2013 y 0741 de la misma fecha, al señor JULIAN FORERO, identificado con
cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva.
No se realiza la notificación personal, toda voz que el señor JULIAN FORERO, identificado
con cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva. falleció el día 31 de mayo de 2017,
según Certificado de defunción No. 71588939-1, el cual se anexa copia (Folio 30).
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Imagen 2: Certificado de defunción Señor JUL/AN FORERO. Fuente DANE 2017
.

Verificar la identificación e individualización del presunto responsable quien obra
como presunto infractor dentro de! proceso sancionatorio. O en su defecto indagar en
pro de la responsabilidad de /os hechos que se investigan.
No se realiza la identificación e individualización, toda vez que el señor JULIAN FORERO,
identificado con cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva, falleció el día 31 de
mayo de 2017, según Certificado de defunción No. 71588939-1

.

Determinar el estado actual de los recursos naturales - flora - en el predio
denominado "El Páramo' como sitio puntual de los hechos.
El área afectada por la tala, poda y rocería se encuentra en un buen proceso de
regeneración natural, la cual se encuentra en las coordenadas 5°45'06,20 N; 7332'23,22 y
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una altura de 2513 m.s.n.m., esto sitio se caracteriza por presentar árboles y arbustos de
buen porte.
Las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que a juicio de los funcionarios
comisionados fueren pertinentes y conducentes con el trámite que se adelanta.
En el predio El Páramo, de propiedad del señor OSCAR CESAR SA STO QUE SANABRIA,
ubicado en la vereda Somondoco del municipio de Gachantiva, no se observó actividades
que generen impactos o afectaciones a los recursos naturales o al ambiente.
6. CONCEPTO TÉCNICO
En el predio El Páramo, de propiedad del señor OSCAR CESAR SASTO QUE SANABRIA, ubicado
en la vereda Somondoco del municipio de Gachantiva. no se observó actividades que generen
impactos o afectaciones a los recursos naturales para este caso flora, o al ambiente.
El presunto infractor, el señor JULIAN FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No,
1.054.968 de Gachantiva, falleció el día 31 de mayo de 2017, según Certificado de defunción No.
71588939-1.
Finalmente, el grupo de Asesores de la Subdiroccíón de Administración do Recursos Naturales de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, adelantarán las demás acciones
que consideren pertinentes. (...)"

Que una vez revisado el expedíente OOCQ-0067/13, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que en derecho procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
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 autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
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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
notíficará 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
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las

siguientes.'
1. Muerte del investiqado cuando es una persona natural. (Se subraya y

resalta.)
2.Inexistencia del hecho investigado
3.Que la conducta investigada no sea i,nputable al presunto infractor.
4.Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada."
El artículo 23 ibídem, dispone:
Cesación de procedimiento. Cuando aparezca
90
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo
del proyecto de ley, así será declarado mediante acto administrativo

"ARTICULO 23.-

motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el presunto
infractor, el cual deberá ser notificado de la decisión. La cesación de
procedimiento so/o 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 Lev 99 de 1993 y contra él procede el recurso de reposición
en las condiciones establecidas en los artículos 51 y 52 del Códiqo
Contencioso Administrativo." (Se subraya y resalta.)

Respecto de las medidas preventivas, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las

medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sín perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."
El artículo 35 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 35. 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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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 Corto ha advertido que la adopción de medidas
fundadas en el principio de precaución debo contar con los siguientes
elementos: (i) que exista peliqro de daño, (it) que éste sea qrave e
irreversible, (iii) que exista un principio do 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 motivado2.
Esta parte del cuestionamiento se oncuentra respondída 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 origína, a su
gravedad 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 desplie que el afectado no
re/eva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias
indispensables para que ceso la situacíón 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 debo estar
presente cuando se adoptan medidas preventivas y a ello no so opone la
expresión "de acuerdo cori la gravedad de la infracción"
Tratándose do las medidas preventivas también se debe reparar en su
va aludído carácter transitorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorías y las sanciones aparecen
contempladas en la iey y en que hay panmetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso, lo qtie reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tenar la respectiva autoridad ambiental que,
además, 'al momento do 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, 1 (...)" (Subrayado y Negrilla
ajenos al texto)
El artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:

Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra do 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 p,ocecliniiento
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).

2 Cfr. Sentencia C-293 de 2002.
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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"ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En

los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible CO!? 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:
Y ARCHIVO DE LOS EXPEDIENTES. Do
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.

'ARTÍCULO 122. FORMACIÓN

.El expediente de cada proceso concluido se archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisadas las actuaciones administrativas adelantadas en el expediente OOCQ0067/13, en el que esta Subdirección expidió la Resolución No. 0741 del 15 de mayo de
2013, por medio de la cual se inicíó procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor
JULIAN FORERO, identificado con la cédula de ciudadanía No, 1.054.968 de Gachantiva,
por las actividades de tala, poda y rocería entre otros arbustos y matorrales provenientes
de bosque natural en el predio denominado "El Páramo", ubicado en la vereda
Somondoco del municipio de Gachantiva — Boyacá, esta Subdirección considera
necesario tener en cuenta lo siguiente:
El día 30 de enero de 2019, por parte de un funcionario de CORPOBOYACÁ se realizó
visita técnica de inspección ocular, en compañía de la Dra. EUGENIA SAAVEDRA
SUAREZ Inspectora de Policía Gachantiva, la señora SOL MARIA FORERO PENA, hija
del señor JULIAN FORERO, al predio denominado "El Páramo", ubicado en la vereda
Somondoco, jurisdicción del municipio de Gachantiva, resultado de la cual se expidió el
concepto técnico No. 19421 del 20 de mayo de 2019, se estableció lo siguiente:

6. CONCEPTO TÉCNICO

En el predio El Páramo, de propiedad del señor OSCAR CESAR SASTO QUE SANABRIA, ubicado
en la vereda Somondoco del municipio de Gachantiva, no se observó actividades que qeneron
impactos o afectaciones a los recursos naturales para este caso flora, o al ambiente.
El presunto infractor, el señor JULIAN FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No,
1.054.968 de Gachantiva, falleció el día 31 de mayo de 2017, seqún Certificado de defunción

No. 71588939-1. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)
Así las cosas, resulta adecuado concluir que obran dentro del expediente elementos
probatorios que permiten establecer la improcedencia de formular cargos, etapa que sería
del caso atender en el presente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a las
actuaciones adelantadas hasta el momento, pues el concepto técnico No. 19421 del 20 de
mayo de 2019 determina que el presunto infractor falleció el día 31 de mayo de 2017,
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evidencia de ello se encuentra en copia del Certificado de Defunción No. 71588939-1
visible a folio No. 30 del expediente.
En virtud de lo anterior, es claro que en este caso NO se reúnen los presupuestos para
formular cargos, habida cuenta que se tiene plena certeza del fallecimiento del
investigado. Entonces la imposición de sanciones por parte de la autoridad, no pueden
partir de actuaciones ajenas a la realidad de los hechos y circunstancias entorno de los
cuales se origina, precisamente para prever que el poder punitivo del Estado sea objeto
de uso para intereses distintos a los fines que le corresponde cumplir y proteger.
En otras palabras, al confrontar la situación juridica antes mencionada, de frente a la
Resolución No. 0741 del 15 de mayo de 2013, en cuyo artículo primero se ordenó la
apertura de investigación ambiental por las actividades de tala, poda y rocería entre otros
arbustos y matorrales provenientes de bosque natural en el predio denominado 'El
Páramo", ubicado en la vereda Somondoco del municipio de Gachantiva — Boyacá, de
acuerdo al concepto técníco No. 19421 del 20 de mayo de 2019 y copia del Certificado de
Defunción No. 71588939-1 visible a folio No. 30 del expediente, podemos concluir
finalmente que en el presente caso la situación encaja en la causal primera de cesación
del procedimiento sancionatorio ambiental "1. Muerte del investigado cuando es una persona
natural.", contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 de 2009.
En consecuencia, esta Subdirección procederá a dar aplicación a lo establecido en el
artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que cuando aparece plenamente
demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9 ibídem, así será declarado
mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar todo procedimiento contra el
presunto infractor.
1 Establecido lo anterior también se levantará la medida preventiva impuesta a través de
Establecido lo anterior también se levantará la medida preventiva impuesta a través de la
la Resolución No. 0740 del 15 de mayo de 2013, consistente en la suspensión de las
actividades de tala, poda y rocería entre otros arbustos y matorrales provenientes de
bosque natural en el predio denominado "El Páramo", ubicado en la vereda Somondoco
del municipio de Gachantiva — Boyacá, y en firme el presente acto administrativo se
ordenará el archivo del expediente OOCQ-0067/13.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el
señor JULIAN FORERO, Q.E.P.D, quien se identificaba con la cédula de ciudadania No,
1.054.968 de Gachantiva, mediante la Resolución No. 0741 del 15 de mayo de 2013,
dentro del expediente OOCQ-0067113, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta al señor
JULIAN FORERO, Q.E.P.D, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No,
1.054.968 de Gachantiva, mediante la Resolución No. 0740 del 15 de mayo de 2013,
consistente en la suspensión de las actividades de tala, poda y rocería entre otros
arbustos y matorrales provenientes de bosque natural en el predio denominado "El
Páramo", ubicado en la vereda Somondoco del municipio de Gachantiva — Boyacá.
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ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo
del expediente OOCQ-006711 3.
ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletín legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el
artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO 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
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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-006711 3.
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RESOLUCIÓN N°.

(

1797 - - - 11J11N2019
)

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 agosto de 2011, mediante el radicado No. 150-9820, la señora ELBA JUDITH
BERNAL, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358281 de Sogamoso
Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA denuncia ambiental contra la señora BLANCA
LILIA PEREZ, por la presunta afectación al recurso hídrico en la vereda Hato Viejo, sector
Los Berros del municipio de Aquitania Boyacá. (fI. 1)
-

Que mediante el Auto No. 1588 del 20 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso
ordenar la apertura de INDAGACION PRELIMINAR contra la señora BLANCA LILIA
PEREZ, en los términos de la Ley 1333 de 2009, y con el objeto de verificar la existencia
de infracción ambiental, ordenó la práctica de una visita de inspección ocular. (fI. 2)
Que el 27 de octubre de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
a la vereda Hato Viejo, sector Los Berros del municipio de Aquitania Boyacá, resultado
de la cual expidió el concepto técnico No. Ds 20 2011 del 20 de noviembre de 2011, en
el que se estableció lo siguiente: (fIs. 4.. 5)
-

-

"(...) II!. ASPECTOS TECN!COS
El sitio se encuentra Georreferenciado en las coordenadas X: 1132787 '(.1103873
a"3047"'m.s.n.m. corresponde a un área agrícola ubicado sobre la cuenca lacustre del Lago de
Tota, con una pendiente baja desprovista totalmente de flora nativa, y con explotación intensiva deI
suelo con cultivos de cebolla junca.
1-oto Ui, Nadmienlo de quo 01

Foto 02,

Fuente CORPOBOYACA

Fuente CORPOBOYACA

aciínionto de agua 02

Paralelos a la vía de acceso; se encuentran dos nacimientos de agua, que son utilizados por los
diferentes dueños de los predios en el lugar, para regadío en épocas secas a través del vallado
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que fue tapado para construir tina carretera. El proceso do regadío estaba suspendido, por las
continuas precipitaciones de los últimos días.
Foto 03 Inicio de vanado tapado

'1J2

Foto 04. Vta que tapó vallado canal de d0509ue

'

.

ente CORPOBOYACA

Fuente CORPOBOYACÁ

El predio de la señora Elba Judith Bernal, se localiza a aproximadamente 150 mts del acceso por
una vía privada (tiene un portón para el acceso) construido por la señora María Cecilia Pérez.
05. Acurflutacón de agw en cm&es

Foto O6 Canal de desecación

El predio tiene en el perímetro canales para drenar las aguas que llegan por infiltración y las que
por diferencia de cota; tienden a inundar/o,' inconveniente que surgió según la señora Elba Judith,
a partir de las obras "adelantadas por el esposo (q.o.p.d.) de María Cecilia Pérez, a/ampliarla vía
de acceso con material sedimentario y tapar el canal do drenaje que trasportaba ¡as aguas por
gravedad hacia otro canal trasversal, que hizo parte del sistema que fue alterado, cambiando la
dinámica de las aguas do escorrentía y a la voz impidiendo el trasporte del agua de los nacimientos
en épocas de verano.
Foto 07. Canales de desecación

Fuente' CORPOBO'i'ACA

Foto 08, Cn3í perimetral

F'nte CORPOBOYACA
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La señora María Cecilia Pérez manifestó que no fue tapado el canal; que se entubo para poder
hacerla carretera y facilitar la entrada de vehículos para sacar los productos; y para no interrumpir
la salida del agua los tubos están conectados al canal que recibía el agua del canal.
Manifestó no haberse realizado cálculos y memorías: se realizó sin asesoría técnica, sin permiso
de la autoridad ambiental.
Por su parto La señora Elba Judith Bernal Torres adjunto copia do la hijuele donde figura dentro de
los límites la existencia del canal y agrega que en vida del señor Segundo Elias Pérez Sanabria
(q.e.p.d.); esposo de la señora Blanca Lilia Pérez, el 05 de Septiembre de 2000 comparecieron a
la fiscalía 3 de Aquitania para atender diligencia de conciliación, donde el denunciado se
comprometió a restablecer el vallado en treinta días, sin que hasta la fecha se haya cumplido.
Tras visita técnica, y evaluada la información primaria del predio referenciado en las coordenadas
X: 1132787 Y. 1103873 a 3047 m. s. n. m. en el Municipio de Aquitania, se emite el siguiente
concepto técnico:
IV CONCEPTO TECNICO
De acuerdo a la visita técnica de inspección ocular al preciio de la señora Elba Judith Hernández
coordenadas X. 1132787 Y: 1103873 se pudo verificar que:
Si hay afectación ambiental al recurso hídrico por haberse cambiado la dinámica de las aguas de
escorrentía al tapar el vallado por el cual fluía por gravedad; para ser conducidas a un canal
trasversal que las terminaba llevando a una corriente natural; por lo que el agua se está
concentrando en los canales perimetrales de desecación construidos en los diferentes predios,
después de que se tapó el vallado con lo vía de acceso que hoy existe.
El infractor: Blanca Lilia Pérez identificada con c.c. 46355997 residente en el casco urbano del
municipio de Aquitania.
Por las anteriores consideraciones técnicas so recomienda:
Requerir a la señora Blanca Lilía Pérez identificada con c.c. 46355997, herederos para que en
términos de 30 días surtida la notificación de la resolución; rehabiliten el vallado como drenaje de
las aguas de escorrentía del sitio afectado, en condiciones que cumpla las funciones del vallado
que fue tapado y objeto de la queja..
Los aspectos de servidumbre, alinderamiento, no son competencia de la corporación: los que, al
igual que la conciliación con la fiscalía que fue incumplida, SO!) competencia de la justicia ordinaria,
quienes serán quienes resuelvan lo relacionado. (...)"

Que mediante la Resolución No. 1747 del 29 de junio de 2012, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fI. 9)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Decrétese la apertura del procedimiento admínistrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora ELBA JUDITH BERNAL identificada con la cédula de
ciudadanía número 46.358.281 residente en jurisdicción del municipio de Aquitania, do acuerdo a
lo expuesto en la parte motiva de la presento providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
señora ELBA JUDITH BERNAL, quien reside en la zona urbana del município de Aquitania, en ios
términos señalados por los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo. Para ello
comisiónese al inspector Municipal de Policía del ente territorial citado, quien deberá remitir las
diligencias surtidas en el término máximo de diez (10) días contados a partir del recibo de la
presente comisión.
ARTÍCULO TERCERO: Comuníqriese la presente actuación a la Procuraduría Judicial Agraria y
Ambiental para lo de su conocimiento y competencia.
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ARTICULO CUARTO: El presento acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo. (...)"
Que el 12 de julio de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido de
la Resolución No. 1747 del 29 de junio de 2012 a la señora ELBA JUDITH BERNAL
TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358.281 de Sogamoso —
Boyacá. (fI. 9)
Que mediante la Resolución No. 2079 del 10 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fI. 15)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente el acto administrativo No. 1747 del 29 de Junio
de 2012. en e/sentido de aclarar que la presunta infractora corresponde a la señora BLANCA LILIA
PEREZ identificada cori la cédula de ciudadanía número 46.355.997 de acuerdo a lo expuesto en
la porte motiva do la presente providencia quedando algunos apartes del acto citado de la siguiente
manera:
"CONSIDERACIONES DE LA CORPORA ClON quedará así: ' Analizado el presente expediente
se encuentra que la señora BLANCA LlLlA PEREZ en el predio georreferenciado dentro de las
coordenadas X: 1132787 Y: 1103873 en la voreda HATO VIEJO en jurisdicción del municipio de
AQUITANIA realiza presunta actividades de: ......Que en ese sentido. esta Corporación estima
procedente iniciar procedimiento sancionatorío ambiental a la señora. BLANCA LILIA PEREZ en
orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental le puede asistir a
la misma, por la presunta afectación...'
.. .

EL ARTICULO PRIMERO quedará así: 'Decretase la apertura del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra de la señora BLANCA LILIA PEREZ identIficada con
la cédula de ciudadanía número 46.355.997.
EL ARTICULO SEGUNDO quedará así: "Notificar personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la señora BLANCA LILIA PEREZ"
PARAGRAFO: Los demás apartes del acto administrativo No 1747 deI 29 de Junio de 2012,
quedarán como se encontraban en el acto referido.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de este acto administrativo a la
señora ELBA JUDITH BERNAL identificada cori la cédula de ciudadanía número 46.358,281
residente en jurisdicción del municipio de Aquitania de no efectuarse así, notifíquese por edicto,
para lo cual se comisiona al señor Inspector Municipal de Policía de Aquitania concediéndole un
término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente comisión.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar y remitir copia de esta decisión al Procurador Judicial
Ambiental y Agrario para lo de su conocimiento y competencia.
ARTICULO CUARTO: Publíqueso el encabezado y parte resolutiva de este acto administrativo en
el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Contra la presento resolución no precede ningún recurso de conformidad
con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. (.. )"
.

Que el 10 de agosto de 2012, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de la Resolución No. 2079 del 10 de agosto de 2012 a la señora ELBA JUDITH BERNAL
TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358.281 de Sogamoso —
Boyacá. (fI. 14)
Que el 30 de noviembre del año 2012, mediante el radicado de entrada No. 150-16540, fa
señora BLANCA LILIA PEREZ MONTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.997 de Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACA recurso de reposición y en
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subsidio apelación contra lo resuelto por esta Autoridad mediante la Resolución No. 1747
de 2012 por medio de la cual se ordenó la apertura de procedimiento sancionatorio
ambiental en su contra. (fis. 18-40)
Que mediante la Resolución No. 1676 del 23 de septiembre de 2013, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Negar el recurso de reposición y rechazar el de apelación interpuesto
por/a señora Blanco Lilia Pérez Montaña, identificada con la cedula de ciudadanía No. 46.355.997
de Sogamoso, contra la resolución No. 1747 de 2012, teniendo en cuenta que so trata de un acto
administrativo de trámite, que no admite ningún recurso, de acuerdo a los argumentos expuestos
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Formular los siguientes cargos en contra de la señora Blanca Lilia Pérez
Montaña, identificada con cedula do ciudadanía No. No. 46.355.997 de So gomoso, por la presunta
infracción ambiental en la Vereda Hatoviejo del municipio de Aquitania.
•

Presuntamente provocar lo 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 por parte da la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA.

•

Presuntamente utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o
permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 do
1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el
artículo 97 deI Decreto-ley 2811 de 1974.

ARTÍCULO TERCERO: Informar a la señora Blanca Lilia Pérez Montaña, identificada con cedula
de ciudadanía No. No. 46.355.997 de Sogamoso, que cuenta con diez (10) días hábiles contados
a partir de la notificación de/presente acto administrativo, para la presentación de sus descargos y
para la solicitud de las pruebas que pretendan hacer valer en su defensa.
PARA GRAFO: Los gastos que ocasione la práctica de pruebas solicitadas serán a cargo de quien
la solicite.
ARTÍCULO CUARTO: Téngase corno medio de prueba suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental el acta de visita y concepto técnico (Ds 20-2011. Folio 3,4,5) y el acta de
visita conjunto (Folio 39).
ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora Blanca
Lilia Pérez Montaña, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.355.997 de Sogamoso, quien
se podrá ubicar en la vereda Hatoviejo del municipio de Aquitania Boyacá, de no efectuarse así,
notifíquese por edicto, para lo cual se comisiona al Inspector de Policía del municipio de Aquitania
concediéndose un término de quince (15) días contados a partir del recibo de la presente comisión.
(...)"

Que el 3 de octubre de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá,
notificó en forma personal el contenido de la Resolución No. 1676 del 23 de septiembre
de 2013, a la señora BLANCA LILIA PÉREZ MONTAÑA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.355.997 de Sogamoso. (fI. 71)
Que el 16 de octubre del año 2013, mediante el radicado de entrada No. 150-12553 la
señora BLANCA LILIA PEREZ MONTAÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.997 de Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos.
(fIs. 50-63)
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Que mediante el Auto No. 1210 del 13 de julio de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fi. 73)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presento trámite administrativo sancionatorio
ambiental. iniciado en contra de la señora BLANCA LILIA PEREZ, identificada con la cédula de
ciudadanía número 46355997 de Sogamoso, por un término de treinta (30) días, contados a partir
de la ejecutorio de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Decrétese como consecuencia de lo indicado en el artículo primero, la
práctica de una nueva visita al predio de la presunta infractora ubicado en la vereda Hatoviejo del
municipio de Aquitania, a fin de:
•
•
•
•

Se conceptué sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto do formulación de
cargos según Resolución No. 1676 de fecha 23 de septiembre de 2013.
Verificarla información presentada por la señora BLANCA LILIA PEREZ, según escrito de
descargos No, 150-12553 de fecha 16 de octubre de 2013
Se verifique el estado actual de los recursos naturales del área.
Las demás circunstancias que o juicio de los funcionarios comisionados fueren
perimen (es, aclarando específicamente si en efecto se presentó una infracción ambiental,
los autores de la iríisma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que so llevaron a
cabo, igualmente, especificar la sanción y el monto de la multa en caso de que ello
resultare procedente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto, remítase el expediente OOCQ-0526/1 1 a la Unidad de
Infracciones Ambientales de la Subdírección Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA.
ARTICULO TERCERO: Las pruebas documentales aportadas y obrantos en el respectivo
expediente administrativo serán evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho
corresponda.
ARTICULO CUARTO: Notifíquese el presente acto administrativo a la señora BLANCA LILIA
PEREZ, la cual puede ser ubicada en la vereda Hatoviojo del municipio de Aquitania. para tal efecto
comisiónese al Inspector de Policía del mismo municipio, quien deberá remitir las constancias de
las diligencias correspondientes dentro de los veinte (20,) días hábiles siguientes al recibo de la
comunicación.
ARTICULO QUINTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno. en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 28 de la Ley 1333 de 2009. (...
Que el 27 de julio de 2015, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá,
notificó en forma personal el contenido del Auto No. 1210 del 13 de julio de 2015, a la
señora BLANCA LILIA PEREZ MONTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.997 de Sogamoso. (fI. 82)
Que el 29 de septiembre de 2015, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita
técnica de inspección ocular a la vereda Hato Viejo, sector Los Berros del municipio de
Aquitania — Boyacá, resultado de la cual se expidió el concepto técnico No. 160296 del 5
de abril de 2016, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 84- 87)
'(...) 4. CUESTIONARIO, ART. 2 DEL AUTO 1210 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2015,
V

Se conceptúe sobre los aspectos técnicos establecidos en el acto de formulación de cargos
según Resolución No. 1676 de fecha 23 de septiembre de 2013.

Pta. Dado que dentro del proceso en curso refiere que a la altura del predio denominado "Los
Al/sos" de propiedad de la Señora Blanca Lilia Pérez Montaña, identificada con cédula de
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ciudadanía número 46.355.997 de Sogamoso, en el año 2000 por parte del cónyuge señor
SEGUNDO PEREZ SANABRIA, se adelantó sobre el área donde existía un canal o vallado y un
camino peatonal que recolectaba aguas de escorrentía de predios circunvecinos y a la vez de un
nacimiento, la canalización en tubería, y que hoy en día es una vía de acceso vehicular para sacar
productos del sector al comercio: refiriendo la señora Lilia que con ésta actividad se mojará el
estado y condiciones del sector en beneficio de la comunidad y que adicionalmente a través de
querella adelantada por parte de la Alcaldía Municipal de Aquitania. declaró el vallado y el camino
peatonal como bienes de uso público: por lo que en visita desarrollada se evidencia la existencia
de la vía así como canales perimetrales dentro del predio y demás circunvecinos que drenan las
aguas producto del riego de los cultivos de cebolla y escorrentía a un canal principal ubicado en la
parte media del sector y que éstas aguas junto con las producidas de un nacimiento ubicado en
predios del señor Guillermo Torres en época de invierno, finalmente descargan a otro principal que
finalmente aporta al Rio Tobal y posteriormente al Lago de Tota, aclarando que el canal de la parte
media viene cumpliendo la misma función desde cuando existió el vallado objeto del litigio entre las
partes, estableciendo que hubo alteración en el flujo de las aguas de escorrentía y como drenaje
de predios vecinos que aportaban al vallado, pero que a la fecha han sido reemplazados por los
canales perimetrales que poseen todos los predios descargando por drenajes al canal principal,
cumpliendo la misma función.
Con respecto al uso de las aguas provenientes de nacimientos ubicados en predios aledaños al de
la señora Blanca Lilia Pérez cuyos propietarios son: Guillermo Torres, segundo Moreno, Rosa
Acevedo y Félix Avella, del cual se surten con destino a uso riego en época de verano y doméstico
tanto los mismos propietarios como habitantes del sector, sin contar con la respectiva legalización.
" Verificar la información presentada por la Señora BLANCA LILIA PEREZ. según escrito de
descargos No. 150-12553 de fecha octubre de 16 de 2013.
Rta. Acorde al escrito de los descargos realízados por parte de la señora Blanca Lilia Pérez, donde
referencia el proceso adelantado por el Municipio de Aquitania, consistente en una querella por
restitución de un bien público donde se profirió la Resolución No. 001 del 26 de octubre de 2004,
el cual resuelve declarar el vallado y camino peatonal como bienes de uso público y que
independIente de la declaración en visita se verifica la existencia de la vía de acceso en área donde
existió el vallado que recolectaba aguas de escorrentía con destino a un canal principal ubicado en
la parte media del sector y que a la vez allí aportan aguas de un nacimiento del predio del Señor
Guillermo Torres, y drenajes de predios tanto de la señora Blanca Pérez como circunvecinos, dada
la actividad desarrollada (cultivo de cebolla junca). A la vez se evidencia el aporte de aguas
residuales domésticas de la vivienda de la señora Judith Bernal, así como viviendas aledañas que
no poseen pozo séptico por los terrenos poseer nivel freático alto.
La señora Blanca Lilia Pérez aduce que con la canalización del vallado se amplió la servidumbre
de tránsito peatonal y a la vez vehicular para beneficio de los usuarios de predios circunvecinos
que requieren movilizar productos agrícolas hacia otros sectores.
Finalmente la mayor parte del contenido del escrito referido por la denunciada refiere el desarrollo
de la querella interpuesta en su contra por parte do la señora Elba Bernal y temas que son
competencia de justicia ordinaria por las controversias suscitadas con la denunciante:
considerando no pertinentes dentro del presente proceso.
/ Se verifique el estado actual de los recursos naturales del área.
Rta, En desarrollo de la visita de inspección ocular al predio denominado "Los Alisos'de propiedad
de la señora Blanca Lilia Pérez, dada la existencia dentro del predio de un vallado con descole a
un canal principal ubicado en la parte media que cumplía la función de recolectar aguas de
escorrentía y drenaje de los cultivos, así como de un nacimiento y que fue intervenido mediante
canalización pero que a la vez se observa que la función que cumplía fue reemplazada con los
canales perimetrales de cada uno de los predios y que actualmente aportan al canal ubicado en la
parte media del sector.
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En cuanto al recurso hídrico, se continúa por parto de propietarios de predios a saber: Guillermo
Torres, Rosa Acevedo y Felix Ave/la y demás habitan tos del sector Los Berros donde se encuentran
nacimientos de agua, con uso Ilegal
s"

Las demás circunstancias que ajuicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes,
aclarando específicamente si en efecto so presentó una infracción ambiental, los autores
de la misma y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se llevaron a cabo,
igualmente especificar la sanción y el monto do la multo en caso de que el/o resultare
procedente:

- Rfa. Se aclaro que con las acciones do canalización del vallado y camino peatonal (declarado
mediante Resolución No. 0001 poro! Municipio de Aquitania como bienes de uso público) existente
a la altura del predio denominado "Los Alisos" de propiedad de la señora Blanca Lilia Pérez, se
generó una alteración del flujo de las aguas de escorrentía y drenaje de predios aledaños que
descargaban sus aguas al mencionado vallado y que éste descargaba a un canal principal! ubicado
en la parte media del sector para posteriormente ser conducidos a otro canal con destino al Río
Tobal y Lago de Tota, actividad sin el permiso respectivo de la autoridad ambiental y que ante esto
refiere la propietaria que se amplió la servidumbre do tránsito peatonal y a la vez vehicular para
beneficio de los usuarios do predios circunvecinos que requieren movilizar productos agrícolas
hacía otros sectores, sin tener en cuento las afectaciones que se podía generar; pero que en la
actualidad han sido reemplazados por los canales perimetroles que poseen todos los predios
descargando por drenajes al canal príncipal y que cumplen la misma función.
De otra porte se evidencia el uso ilegal de aguas provenientes do los nacimientos existentes en los
predios de los señores Guillermo Torres, Rosa Acevedo y Felix Ave/la, y demás habitantes del
sector Los Berros como: Blanca Lilia Pérez Montaña, Elba Judith Bernal y Segundo Moreno con
destino a uso doméstico y riego (cultivos de cebolla junca) sin la respectiva concesión de aguas.
Finalmente cabe resaltar que al canal principal ubicado en la parte media del sector y que recolecto
las aguas de escorrentía, drenaje de cultivos, excesos del nacimiento del predio del Señor
Guillermo Torres, a la altura del predio do la señora Judith Bernal recíbe descargo de aguas
residuales domésticas de la vivienda, que debido al alto nivel freático no permite la construcción de
un pozo séptico (área do la ronda do protección del Lago de Tota), así como las demás ubicadas
en ese sector.
5. CONCEPTO TECNICO
Desde el punto de vista técnico - ambiental y de acuerdo a visita de inspección ocular al
5.1.
predio denominado "Los Alisos" ubicado en la vereda Hoto Viejo, Sector Cuarto Los Berros,
jurisdicción del municipio de Aquitania, propiedad do la Señora Blanca Lilia Pérez Montaña.
identificada con cédula de ciudadanía número 46.355.997 do So gomoso, en el año 2000 por parte
del cónyuge señor SEGUNDO PEREZ SANABRIA, se adelantó sobre el área donde existía un
canal o vallado y un camino peatonal que recolectaba aguas de escorrentía de predios
circunvecinos y a la vez de un nacimiento, la canalización en tubería , y que hoy en día os una vía
de acceso vohicular para sacar productos del sector al comercio (cebolla junco); refiriendo la señora
Lilia que con ésta actividad se ,nejoró el estado y condiciones del sector en beneficio de la
comunidad y que adicionalmente o través de quoreila adelantada por parte de lo Alcaldía Municipal
de Aquitania, declaró el vallado y el camino peatonal como bienes de LISO público; por lo que en
visito desarrollado se evidencia ¡a existencia do lo vía así como canales perimetralos dentro del
predio y demás circunvecinos que drenan las aguas producto do! riego de los cultivos de cebolla y
escorrentía a un canal principal ubicado en la parto media del sector y que éstas aguas junto COfl
las producidas de un nacimiento ubicado en predios del señor Guillermo Torres en época de
invierno, finalmente descargan a otro principal que finalmente aporta al Rio Tobal y posteriormente
al Lago de Tota, aclarando que el canal de la parte media viene cumpliendo la misma función desde
cuando existió el vallado objeto del litigio entre las partos, estableciendo que hubo alteración en el
flujo de las aguas de escorrentía y como drenaje de predios vecinos que aportaban al vallado, pero
que a la fecha han sido reemplazados por los canales perimetrales que poseen todos los predios
descargando por drenajes al canal principal, cumpliendo la mismo función.
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De otra parte, se evidenció el uso ¡legal de aguas provenientes de los nacimientos existentes en
los predios de los señores Guillermo Torres, Rosa Acevedo y Felix Avella, tanto por los mismos
como demás habitantes del sector Los Berros de la vereda Hato Viejo como: Blanca Lilia Pérez
Montaña, Elba Judith Bernal y Segundo Moreno con destino a uso doméstico y riego (cultivos de
cebolla junca' sin la respectiva concesión de aguas.
A la vez doscarga de aguas residuales domésticas do la vivienda do la señora Elba Judith Berna!,
al canal principal ubícado en la parte medía del sector y que recolocta las aguas de escorrentia,
drenaje de cultivos, excesos del nacimiento del predio del Señor Guillermo Torres, que debido al
alto nivel freático no permite la construcción de un pozo séptico. (...)"

Que una vez revisado el contenido del expediente OOCQ-052611 1, se encontró que no
existe actuación administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental 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 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 virtud del numeral 9 del artículo, 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
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a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
De conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia 0-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del
Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio
ambiente sano es uno de sus principales objetivos, como quiera que el
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del
planeta sino el de la vida 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 destruyo 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 do la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida ('artículo 11 Cfr.
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 do
2001. M. P. 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 C431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por una parto se reconoce el medio ambiente sano como un
derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectar/o y deben
colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación. 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica, 4,) fomentar la educación ambiental, 5.)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7,)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistomas 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
pjomover la participación de los habitantes a través del establecimíento de deberes
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(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constítucíón). 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 ambiento, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de
elementos ambíentales a las generacionos 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 so desprendo del
sistema normativo del ambiento 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. (...)".
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La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos
El parágrafo del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(.,.) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas, El infractor será sancionado
definitivamente sí no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".
El artículo 30 ibídem índica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
Artículo 27. Determinación do la responsabilidad y
"(...)
sanción. Dentro de los quince (l5 días hábiles siguientes a la presentación
de los descargos o al vencimiento del periodo 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 ha/tarso probado alguno do los supuestos
previstos en los artículos 8" y22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según ocaso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, so
ordenará el archivo del expediento.
Artículo 28. Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionator'io ambiental deberá ser notifícado a/interesado y a los terceros
intervinientes debidamente reconocidos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental será publicado de conformidad con lo disptiesto en
el artículo 71 de la Ley 99 do 1993.
Articulo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerá rquico. el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
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Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad
con el artículo 62 del Código Contencioso Adminístrativo.
Articulo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no
exime al infractor del cumplimiento do las medidas que la autoridad
ambiental competente estime pertinentes establecer para compensar y
restaurar el daño o el impacto causado con la 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 procedímiento sancionatorio en materia ambiental e incluidas las
pruebas obrantes en el expediente OOCQ-0526/1 1, procede esta Subdirección a determinar
si le asiste responsabilidad a la señora BLANCA LILIA PEREZ MONTANA, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 46.355.997 de Sogamoso, respecto de los cargos formulados
mediante el artículo primero de la Resolución No. 1676 del 23 de septiembre de 2013, de
conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema jurídico,
y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de 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 Subdireccíón a determinar si le asiste responsabilidad a la señora BLANCA
LILIA PEREZ MONTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.355.997 de
Sogamoso, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la
Resolución No. 1676 del 23 de septiembre de 2013, de conformidad a lo estipulado en el
artículo 27 de la ley 1333 de 2009.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras Determinaciones sí las hubiere.

1. Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas
Primer Cargo
•

'Presuntamente provocar lo alteración de! flujo natural de las aguas o el cambio de
su lecho o cauce corno resultado de la construcción o desarrollo de actividades no
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amparadas por permiso o concesión por parte da la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA.

De acuerdo con el contenido del cargo, no se encuentran señaladas las normas
presuntamente quebrantadas.
Segundo Cargo
•

Presuntamente utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o
permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme al Decreto-ley 2811 de
1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por el
artículo 97 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente
"ARTICULO 97, Para que pueda hacerse uso do una concesión se
requiere:
a). Su ínscripción en el registro.
b). La aprobación de las obras hidráulicas para servicio de la concesión"

2. Descargos
El día 3 de octubre de 2013, la Inspección de Policía del municipio de Aquitania — Boyacá,
notificó en forma personal el contenido do la Resolución No. 1676 del 23 de septiembre
de 2013, por medio de la cual se formularon los cargos a la señora BLANCA LILIA PEREZ
MONTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.355.997 de Sogamoso.
Dentro de término, el 16 de octubre del año 2013, mediante el radicado de entrada No.
150-12553 la señora BLANCA LILIA PEREZ MONTAÑA, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 46.355.997 do Sogamoso, presentó ante CORPOBOYACA sus
respectivos descargos.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
V
V

Concepto técnico No. Ds — 20 2011 del 20 de noviembre de 2011.
Concepto técnico No. 160296 del 5 de abril de 2016.
4. Valor probatorio

Primer Cargo
•

"Presuntamente provocar lo alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de
su lecho o cauce corno resultado de la construcción o desarrollo de actividades no
amparadas por permiso o concesión por parte da la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá CORPOBOYACA.

De fa lectura del cargo, se establece en pocas palabras que se está formulando por
presuntamente haber provocado la alteración del flujo natural de las aguas o el cambio de
su lecho o cauce corno resultado de la construcción o desarrollo de actividades no
amparadas por permiso o concesión por parte de esta Autoridad ambiental.
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Al respecto, esta Subdirección debe señalar de entrada que visto y verificado el cargo, NO
se encuentran individualizadas las condiciones de modo, tiempo y lugar en el que
presuntamente se desarrollaron dichas actividades, tampoco las normas presuntamente
trasgredidas.
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 el plieqo de carqos deben estar
expresamente consagradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción e
individualizadas las normas ambientales que so 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 4. del Código Contencioso
Administrativo. El edicto permanecerá fijado en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus
veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5) días calendario. Si el presunto infractor se
presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación del edicto, se le entregará copia
simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el expediente y el edicto se
mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá ser cumplido
para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio
ambiental.

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 a 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 típícamente y se debe
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su
derecho de contradicción probatoria y defensa técnica, elementos esenciales del derecho
fundamental al debido proceso.
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre
la aplicación 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 debído proceso exige
(O la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que este
derecho fundamental constituyo un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un límite
al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que so deban respetar
las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales,
preservando por tanto 'valor material de la justicia" en annonía con los artículos 1°y 2°
Superiores. 161»

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C — 980 de 2010. Ni. P. Dr. (_iabniel Eduardo Mcndoia Niarteli'. Bogotá D. C'.
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(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Con'e 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 adminístracíón 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 yias 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 garantizare! 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 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 ínhorentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso a/poder del Estado en las actuaciones que desarrolle
frente a los particulares....

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones.
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema. la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración,' ('O persigue
la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto os, igualdad, moralidad, eficacia, economía.
celeridad, imparcialidad y publicidad, íO se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, ciii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.

(...)

En síntesis. el derecho fundamental al debido proceso en su aplicacíón 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 y209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públicas y administrativas y garantizan los derechos de los administrados. '

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especialmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4
Así las cosas. la providencia de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es un acto administrativo que sienta los cimientos y
edífica 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.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C089 de 20! 1. Ni. P. Dr, Luis l:rneto Vargas Silva.
Idem.
Colombia. C'onsejo de Estado. Sección Segunda. Radiación No..' 1100! -O3-2-00020 10-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: (liustavo Eduardo (iómezAranguren.
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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, así como tampoco señala las normas
que corresponderían a los hechos investigados; tal inconsistencia se circunscribe a una
inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica
adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR
Segundo Cargo
•

Presuntamente utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o
permiso cuando éste o aquéllas son obligatorios conforme a! Decreto-ley 2811 de
1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las obligaciones previstas por e!
artículo 97 de! Decreto-ley 2811 de 1974.

Frente a este cargo formulado, es válido traer las mismas consideraciones hechas para el
cargo anterior, pues el mismo tampoco hace referencia a las condiciones de modo tiempo y
lugar de tal conducta, lo que se circunscribe a una inadecuada formulación del cargo.
Adicional a lo anterior, encontramos que la norma citada en el cargo establece para que
pueda hacerse uso de un permiso de concesión de aguas, el deber es el de inscribir en el
registro el respectivo permiso y obtener la aprobación de las obras hidráulicas, y la
prohibición es la de incurrir en infracción a las normas que rigen las concesiones de aguas
de uso público, supuestos de hecho que no constituyeron la causa por la cual se inició y
se formuló el cargo dentro del presente proceso sancionatorio ambíental, como quiera que
en el caso sub examine no se contaba con el permiso de concesión de aguas, como lo
indica la norma en cuestión para proceder a realizar su inscripción y solicitar la aprobación
de las obras hídráulícas.
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 tampoco con lo allí estipulado, por cuanto
no individualiza las condiciones de modo, tiempo y lugar, así como tampoco señala las
normas que corresponderían a los hechos investigados; tal inconsistencia se circunscribe a
una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica
adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye esta Autoridad Ambiental
que se formularon indebidamente los cargos dentro del presente procedimiento sancionatorio
ambiental, por lo que tales cargos se declararan en la parte resolutiva del presente acto
administrativo como NO PROBADOS
6. Otras determinaciones
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0526/11, como 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, para el efecto, removerán de oficio
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:
itpp.w.......... çorpobgy9ça.90c.9

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Ag4Ón

1797 -- -11 JIJN 2019

pa 1.,

Continuación Resolución No.

Página 18

los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa,"

(Tamaño de fuente y cursiva ajenas al texto original).
El artículo 306 ibídem, por su parte señala:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código so seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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

No obstante de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente
proceso sancionatorio ambiental, las cuales motivaron la presente decisión, considera
esta Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios
84 a 87 del expediente OOCQ-0526/1 1, los cuales contienen el concepto técnico No.
060296 del 5 de abril de 2016, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al sitio allí
georreferenciado. con el fin de determinar el estado actual de los recursos naturales,
precisar si se están adelantando actividades sin los respectivos permisos requeridos por
ley, de ser así se conceptúe si en efecto se presenta una infracción ambiental, y las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando
claramente la presunta responsabilidad del infractor o infractores así como su plena
individualización incluyendo lugar de correspondencia, con la finalidad de que en el marco
de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas
sancionatorías a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdírección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos formulados a la señora
BLANCA LILIA PEREZ MONTANA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.997 de Sogamoso, mediante el artículo primero de la Resolución No. 1676 del 23
de septiembre de 2013, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMPULSAR copias de los folios 84 a 87 deI expediente 000Q0526/11, los cuales contienen el concepto técnico No. 060296 deI 5 de abril de 2016, al
área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, para que se practique visita técnica al sitio allí georreferenciado, con el fin de
determinar el estado actual de los recursos naturales, precisar si se están adelantando
actividades sin los respectivos permisos requeridos por ley, de ser así se conceptúe si en

A
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efecto se presenta una infracción ambiental, y las circunstancias de modo tiempo y lugar
en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la presunta responsabilidad del
infractor o infractores asi como su plena índividualización incluyendo lugar de
correspondencia, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo
ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme
a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el
expediente OOCQ-0526/1 1.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora BLANCA LILIA PÉREZ MONTAÑA, identificada con la cédula de ciudadanía No.
46.355.997 de Sogamoso, de quien se tiene como ubicación la vereda Hato Viejo del
municipio de Aquitania — Boyacá y No. de celular 3208589639.
PARÁGRAFO: Para tal efecto comisíóneso al Inspector del municipio del ente territorial
citado, quien contara con el término de 10 días contados a partir del recibo del presente
comisorio, al cabo de los cuales deberá remitir las diligencias surtidas con los respectivos
soportes. 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 QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: 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 la notificación, con el cumplimíento de los requisitos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHWCRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0526111
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Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 18 de octubre de 2013, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
al predio denominado "El Cortadera!", ubicado en la vereda San Antonio del municipio de
Gámeza — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el Acta de
imposición de medida preventiva y decomiso preventivo del 24 de octubre de 2013 con el
consecutivo No. 432 y concepto técnico No. HP-069/2013 del 21 de octubre de 2013, en
el que se estableció lo siguiente: (fIs. 1-4)
"(...) ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS
Roo/izada la visita o/día 18 de Octubre de 2013, a la Vereda San Antonio de/municipio de Gámeza,
se observó lo siguiente:
Una explotación minera de carbón ACTIVA, operada bajo responsabilidad del señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.508 expedida en
Gámeza. En el momento de la visita en la bocamina se registró las siguientes coordenadas:
549'30,11 N; 72°45'29,72 Oy una altura de 3791 m.s.n.m.

Fotos 1 y 2: Socamina predio El Cortadera!, de propiedad de Manuel C'i.stancho, vereda San Antonio de Gárneza

Una explotación minera de carbón ACTIVA, en dos (2) bocaininas, operadas bajo responsabilidad
del señor ANSELMO ALFONSO (Sin más datos). En el momento de la visita en las bocaminas se
regisfró las siguientes coordenadas: Bocamina No. 1. 5°49'30,65 N; 72°45'3103 O y una altura do
3780 m.s.n.m. Bocamina No. 2: 5°49'31,22 N; 72e4531,86 Oy una altura de 3781 in.s.n.m.
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tos 3 y4: Bocaminas predio de propiedad de Anselmo Alfonso, vereda San Antonio de Gmeza

En esto sector se observó una disposición inadecuada de residuos estériles, sobre vegetación
nativa propia de páramo.
ASPECTOS TÉCNICOS
Revisado el sistema de información y los archivos de la Corporación, NO se encontró solicitud de
trámites de Licencio ambiental por parte do los señores GONZALO SALCEDO GUERRERO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.550 expedida en Sogamoso como responsable
del Título Minero EG3-163 o el señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.122.508 expedida en Gámeza.
Revisado el sistema de información geográfica de la Corporación, se encontró lo siguiente:
Tomando como base las coordenadas: (5°49'30, 11 N; 72°45'29, 72 O); (5°49'3065 N; 7245'31,03
O; (549'31,22 N; 72°4531,86 O,), se encuentran dentro del polígono EG3-163.
Según información registrada en la página web del CA TASTRO MINERO Colombiano, se
encuentra como responsable del Título Minero EG3-163 el señor GONZALO SALCEDO
GUERRERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.152.550 expedida en Sogamoso,
domicilio en la Carrera 11 NO. 7- 35y celular 3144809460.
El señor MANUEL CRIS TANCHO CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía No.
4.122.508 expedida en Gámeza, tiene solicitud de legalización vigente NIl-0956 1.
El área donde se encuentra delimitado el polígono del contrato de concesión EG3- 163, se
encuentra dentro del polígono determinado por el Instituto Alexander Von Humboldt como Zona de
protección correspondiente a Páramo y Sub-páramo.
CONCEPTO TÉCNICO
Por realizar explotación minera de carbón en zona do protección especial determinado por el
Instituto Alexander Von Humboldth como Zona de protección correspondiente a Páramo y Subpáramo y como medida para la protección do los recursos naturales ye! ambiente, se SUSPENDIÓ
LA EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DEL POLÍGONO DEL TÍTULO EG3-163, el cual se
encuentra bajo responsabilidad del señor GONZALO SALCEDO GUERRERO, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1. 152.550 expedida en Sogamoso y operadas por los señores MANUEL
CRISTANCHO CRIS TANCHO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.508 expedida en
Gámeza y ANSELMO ALFONSO (Sin más datos) ubicados en la vereda San Antonio, jurisdicción
del municipio de Gámeza, para lo cual se levantó el ACTA DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA
PREVENTIVA Y DECOMISO PREVENTIVO con fecha 18 de octubre de 2013.

Que mediante la Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fl.9)
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"(...) ARTÍCULO PRIMERO: LEGALIZAR la medida preventiva contenida en elActa de Imposición
de Medida radicada bajo el No. 432 deI 13 de Octubre de 2013, radicada el 24 de Octubre de 2013,
en contra del señor MANUEL CRISTANCHO CRIS TANCHO identificado cori cédula de ciudadanía
No. 4. 122.508 de Gomezá, consistente en:
"Suspensión de las actividades mineras de explotación de carbón minera! en zona
de páramo, en el predio denominado "El Cortadera!", de la vereda San Antonio del
Municipio de Gámeza , hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron lugar a
su imposición y se implemente lo recomendado en la Guía Minero Ambientalf
Resolución No. 18-086 1 del 20 do agosto de 2002."
"Decomiso de un MALACATE con motor CHE VROLET, con serial No. 3789925, color
AZUL."
PARÁGRAFO: Comisiónose a la Inspección Municipal de Policía de Gámeza, con el fin de verificar
el cumplimiento de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: Ratificar al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza, como secuestre depositario del producto objeto
de la medida preventiva legalizada en el artículo primero de la presente providencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de la ocurrencia de acontecimientos que pongan en riesgo los
elementos objeto de la medida de decomiso, deberán hacer uso de las acciones civiles y penales
correspondientes.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Corporación en cualquier momento podrá verificar el estado del
vehículo dejado en tenencia a cargo del secuestre depositario.
PARÁGRAFO TERCERO: La permanencia del elemento decomisado en las instalaciones del
secuestre depositario, será de manera provisional de acuerdo a lo establecido por la autoridad
ambiental a la espera de decomiso definitivo o SL! destinación final.
PARÁGRAFO CUARTO: EL bien decomisado no podrá ser movilízado a otro lugar diferente del
predio denominado EL CORTADERAL vereda SAN ANTONIO en el municipio de GAMEZA, hasta
que se realice SL! reubicación definitiva, ni podrán ser exhibidos ni comercializados bajo ningún
pretexto, teniendo en cuenta que las autoridades competentes en cualquier momento pueden
verificar el estado de la ma quina objeto do medida. (...)"

Que mediante la Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de 2013, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente: (fis. 13 y 14)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra del señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza.'
•

•

•

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón en el predio denominado El
Cortadera!, vereda San Antonio del Municipio de Gámeza, con inobservancia de las
Guías Minero Ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y Energía del
Medio Ambiente, mediante la resolución No. 18-0861 del 20 de Agosto de 2002."
"Presuntamente realizar explotación minera de carbón, en zona de páramo ubicada
en el predio denominado El Cortaderal , vereda San Antonio del Municipio de
Gameza, a una altura de 3791 m.s.n.m. contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la
Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto
do 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con
referencia al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el parágrafo
primero del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011-Plan Nacional de
Desarrollo."
"Generar presuntamente factores de degradación ambiental consagrados en los
literales a, b, c, d, g, hj, k yl del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974"
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ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente
providencia, los interesados personalmente o a través de quien legalmente designen para tal
efecto, podrán presentar sus DESCARGOS por escrito, aportar, controvertir o solicitar la práctica
de pruebas a su costa, que consideren pertinentes y que sean conducentes de con formídad con el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presento trámite
administrativo ambiental, el Acta de Imposición de Medida Preventiva No. 432 del 18 do Octubre
de 2013, radicada el 24 del mes y año ya señalado. (...)"

Que el 1 1 de diciembre de 2013, mediante el radicado No. 150-15170, el señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de
Gámeza —Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA sus respectivos descargos. (fi. 16)
Que mediante el Auto No. 1168 dei 24 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fi. 18)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la apertura a etapa probatoria dentro del trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado contra el Señor MANUEL
CRIS TANCHO CRIS TANCHO, identificado con cédula de ciudadanía N°4122.508, por un término
de TREINTA (30) días de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Decretar de manera oficiosa la práctica de una visita técnica de inspección
ocularal predio denominado "El Cortaderal", ubicado en la vereda "San Antonio', jurisdicción del
municipio de Gámeza, con el fin de determinar lo siguiente:
Determinar si en la actualidad se está cumpliendo lo ordenado en la Resolución N°2064
del 07 de Noviembre de 2013, en cuanto a la medida preventiva impuesta.
Establecer si se han resarcido las afectaciones ambientales ocasionadas a raíz do la
explotación de carbón en el área referenciada.
Establecer el estado físico del MALACATE con motor CHE VROLET. serial N°3789925
color azul al igual que su uso en actividades mineras.
Determinar si en la actualidad se están presentando actividades de explotación de carbón
minera! en el área referenciada.
Determinar si en la actualidad se están presentando factores que deterioran el medio
ambiente.
Lo demás que estime el funcionario designado.
PARÁGRAFO: La fecha y hora de la diligencia deberá ser comunicada al Señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con cédula de ciudadanía N°4122.508, para los fines
procesales pertinentes.
ARTÍCULO TERCERO-Considérense como pruebas los demás documentos que reposan en el
presente expediente. los cuales serán objeto de valoración y pronunciamiento en e! momento de
proferir la decisión que en derecho corresponda.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al Señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con cédula do ciudadanía N°4122.508, a la Calle 32
N°8-53 Bloque 2 Apartamento 502 jurisdicción del municipio de Tunja, que cuenta con el abonado
telefónico N°3112196008. (...)"
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Que el 3 de julio de 2014, mediante el oficio No. 110-006219, CORPOBOYACA remitió
citación a la dirección Calle 32 No. 8-53 Bloque 2 Apto. 502 de la ciudad de Bogotá, para
que el señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.122.508 de Gárneza —Boyacá, conforme a dirección suministrada en el
escrito de descargos, se presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la
finalidad de notificarle en forma personal el contenido del Auto No. 1168 del 24 de junio
de 2014. (fI. 19)
Que el 7 de julio de 2014, la Empresa de Servicios Postales Nacionales S.A 472, remitió
a CORPOBOYACA constancia de devolución, con la anotación No reside", de la citación
dirigida a la dirección Calle 32 No. 8-53 Bloque 2 Apto. 502 de la ciudad de Bogotá, para
que el señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, conforme a dirección suministrada en el
escrito de descargos, se presentara en la oficina de notificaciones de esta Entidad con la
finalidad de notificarle en forma personal el contenido del Auto No. 1168 del 24 de junio
de 2014. (fI. 20)
Que en virtud de lo anterior, desde el 30 de julio hasta el 6 de agosto de 2014,
CORPOBOYACA Publicó en su página web, el aviso No. 0732, con la finalidad deT
notificarle al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, 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. 1168 del 24 de junio de 2014. (fI.
21)
Que el 24 de septiembre de 2014, mediante el radicado No. 150-12654, la Agencia
Nacional de Minería remitió a CORPOBOYACA copia de la Resolución No. 002730 del 10
de julio de 2014, por medio de la cual esa Autoridad rechazó y archivo la solicitud de
minería tradicional en el expediente minero No. NIl- 09561. (fIs. 22-27)
Que el 1 de octubre de 2014, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
al predio denominado "El Cortadera!", ubicado en la vereda San Antonio del municipio de
Gámeza — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto
técnico No. DS-392014, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 30-31)
"(...) CONCEPTO TECNICO
Realizada la inspección técnica al predio denominado EL Cortadora! vereda San Antonio del
municipio de Gámeza se verificó la suspensión de actividades dando cumplimiento a la resolución
No. 2064 del 07/11/14.
Persisten las afectaciones ambientales en la bocamina ubicada en las coordenadas Long. 72° 45
29.63' Lat 5° 4929.57" a 3757 ms.n.m. aun cuando se ha reforestado con plantas nativas y no se
continuaron las actividades extractivas de carbón bajo tierra.
Dado que la solicitud de minería de hecho del señor Manuel Cristancho Cristancho fue archivada
por la autoridad minera. se debe imnplementar el cierre definitivo y abandono técnico de! frente de
explotación; se debe contemplar el desmonto total do la infraestructura y su disposición final segura
así como la rehabilitación del terreno afectado en el predio El Coiladeral Vereda San Antonio.
Por otro lado y atendiendo que en el lugar de los hechos se encontraron 3 frentes de explotación
consecutivos a la bocamina del señor Manuel Cristancho Cristancho, en estado activo se
georroforonciaron en las coordenadas SMi X: 72°453026" Lot. 5° 4930.57' a 3763 mnsnm. BM2
X: 72° 45 31.07' Lat. 5° 4930,44 a 3751 m.s.n.m. 5M3 X: 72°4531.98" Lat. 5° 493i.13 a
3765msn. Verificados en el S.l. G de esta corporación los puntos so encuentran dentro del título
minero EG3-163 al que se le denegó la licencio ambiental mediante Res.2256 del 28 do agosto de
1
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2012 por tanto hay incumplimiento de tos actos administrativos proferidos por esta coiporación
dontro del expediente OOLA0095/09. (...)"

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.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación: y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o
a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
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.
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Mediante Sentencia 0-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del
Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de /os recursos natura/es y medio
ambiente sano os uno de sus principales objetivos, como quiera que el
riesgo al cual nos enfrentarnos no es propiamente el de la destrucción del
planeta sino el de la vida corno la conocemos. El planeta vivirá con esta o
con otra biosfera dentro del pequeño paréntesis biológico que representa la
vida humana en su existencia de millones de años, mientras que con
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la
desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la
Caita de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano
y su conexidod 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. M.P. 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 0431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo Mesa, ha manifestado:
"(...) Mientras por tina parte se reconoce el medio ambiente sano como un

derecho del cual son titulares todas las peisonas -quienes a su vez están
legitimadas para participar en las decisiones que puedan afectado y deben
colaborar en Su conservación-, por la otra se le impone al Estado los
deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad. 2)
salva guardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica, 4,) fomentar la educación ambiental, 5,)
planificar el manejo y aprovechamiento de /os recursos naturales para así
gala ntizar su desarrollo sostenible, sri conservación, restauración o
sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera. (.. . )".
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
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sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales
objetivos (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 del ambiente, en cuanto tienden a
asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y ofeila constante de
elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras, constituyen
un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiento, en cuanto
tienden a asegurar la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante
do elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras.
constituyen un cometido esencial del Estado, como se desprende del
sistema normativo del ambiente que ínstífucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72. 79, 80, 81, 88, entro
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. So
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.
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El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual
tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales".

El artículo 3° ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de
daño al medio ambíente.
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 do 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 ha/larse probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o
algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo
debidamente motivado se declarará a los presuntos infractores, según el
caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se
ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28, Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado a/interesado y a los terceros
intervínientes 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 rqtiico, 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 do 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
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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 expedíente 000Q0450/13, procede esta Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad al señor
MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con a cédula de ciudadanía No.
4.122.508 de Gámeza —Boyacá, respecto de los cargos formulados mediante el artículo
primero la Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de 2013, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 27 de la referida normativídad.
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 MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No.
4.122.508 de Gámeza —Boyacá. respecto de los cargos formulados mediante el artículo
primero la Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de 2013, de conformidad a lo estipulado
en el artículo 27 de la referida normatividad, en atención a la actividad de explotación ilegal
de carbón en el predio denominado "El Coiaderal', ubicado en la vereda San Antonio del
municipio de Gámeza — Boyacá.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
Cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante el artículo
primero de la Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013.
7) Otras Determinaciones si las hubiere.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. Cargos formulados mediante la Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de
2013 y normas presuntamente quebrantadas
Primer Cargo
•

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón en el predio denominado El
Cortadera!, vereda San Antonío de! Municipio de Gámeza, con inobservancia de las
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Guías Minoro Ambientales adoptadas por los Ministerios de Minas y Energía del
Medio Ambiente, mediante la resolución No. 18-0861 del 20 de Agosto de 2002."

Segundo Cargo
e

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón, en zona de páramo ubicada
en el predio denominado E! Cortadera! , vereda San Antonio de! Municipio de
Gameza, a una altura de 3791 m.s.n.m, contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la
Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto
de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con
referencia al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el parágrafo
primero de! artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011-Plan Nacional de
Desarrollo."

Tercer Cargo
•

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental consagrados en los
literales a, b, e, d, g, h, j, k y 1 del artículo 8 del Decreto 2811 de 1974"

De acuerdo con los cargos formulados, las normas presuntamente quebrantadas son:
Primer Cargo
RESOLUCIÓN 18-0861 del 20/08/2002, por medio de la cual se adoptan las guías
minero ambientales y se establecen otras disposiciones.
"(...) Artículo 1°. Adoptar la Guía Minero Ambiental de Exploración, la Guía
Minero Ambiental de Explotación y la Guía Minero Ambiental de Beneficio y
Transformación, de que tratan los artículos 199 y 278 de la Ley 685 de 2001,
las cuales se anexan a la presente Resolución.
Artículo 2°. Las Guías Minero Ambientales que por este acto se adoptan son
un instrumento de consulta obligatoria y orientación de carácter conceptual,
metodológico y procedirnental, y serán suministradas a los interesados mineros
en medio magnético o impreso, como anexo al formulario de propuesta de
contrato de concesión. Así mismos, podrán ser suministradas por las
autoridades ambientales competentes.
Artículo 3°. El interesado en la propuesta de contrato de concesión, deberá
hacer la manifestación expresa de su compromiso de realizar los trabajos de
exploración técnica con estricta sujeción a las guías minero ambientales,
aplicadas a las condiciones y características específicas del área solicitada
descrita en la propuesta y el estimativo de la inversión económica resultante de
la aplicación de tales guías, de conformidad con lo establecido en los artículos
81, literal f) 271 y 272 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas. Parágrafo.
El Ministerio del Medio Ambiente a través de acto administrativo adoptará los
procedimíentos y mecanismos que sean necesarios para el seguimiento y
vigilancia de las obligaciones ambientales en la etapa do exploración minera,
de con fonnidad con las guías minero ambientales de exploración que por este
acto administrativo se adoptan, las cuales deberán ser en un todo aplicadas y
ajustadas por el concesionario mínero a las condiciones y características
específicas del área solicitada descrita en la propuesta, a la capacidad
económica del interesado y de acuerdo con la reglamentación que para estos
efectos expida dicha entidad.
Artículo 4°. Para el desarrollo de la etapa de explotación minera se deberá
contar con el Plan de Trabajos y Obras por parte de la autoridad minera, y de
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la obtención previa de la licencio ambiental por parte de la autoridad ambiental
competente. El concesionario de minas deberá tener en cuenta las
orientaciones previstas en las guías minero ambientales do explotación y.
beneficio y transformación, que por este acto administrativo se adoptan, para
la elaboración del estudio de impacto ambiental tendiente al otorgamiento o no
de la licencio ambiental por parte de la autoridad ambiental competente.
Artículo 50, La presente resolución rige a partir de la fecha de su publIcación y
derogo las disposicíones que le sean contrarias. (...)"

Segundo Cargo
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, SlNA y
se dictan otras disposiciones.
"ARTÍCULO 1. PRINCIPIOS GENERALES AMBIENTALES. La Política
ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:
4. Las zonas de páramos. subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas
de recargo de acuíferos serán objeto de protección especial."

Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto de 2002, Por la cual se dictan
disposiciones para contribuir a la protección, conservación y sostenibilidad de los
páramos.
"ARTÍCULO PRIMERO. - Ámbito de aplicación: La presente resolución se
aplicará a los páramos del territorio nacional, ubicados en la cordillera
Occidental a partir de aproximadamente los 3.300 m.s.n.m.. en la cordillera
Central desde aproximadamente los 3.700 m. s. n. m.. en la cordillera Oriental
desde aproximadamente los 3.000 m.s,n.m., y en las demás regiones del
país aproximadamente a partir de los 3.300 m.s.n.m. Para tal efecto se
tendrá en cuenta las definiciones del artículo 2° de esta resolución.
ARTÍCULO QUINTO. - Régimen de usos. En consideración de las
especiales características de los páramos y sus ecosistemas adyacentes,
todo proyecto, obra o actividad que se pretendo realizar en los páramos,
deberá desarrollarse atendiendo los criterios de zonificación y ordenación
ambiental que se definan en el Plan do Manejo y las estrategias, modelos y
alternativas de manejo sostenible que se prevean en el mismo, o según los
permitidos por la categoría de manejo bajo la cual se haya declarado."

Resolución No. 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, Por la cual se establecen los
términos de referencia para la elaboración del Estudio sobre el Estado Actual de
Páramos y del Plan de Manejo Ambiental de los Páramos.
"Artículo 7°. Contenidos del Estudio sobre el Estado Actual de Páramos y
del Plan de Manejo Ambiental. Para los fines de la elaboración del Estudio
sobre el Estado Actual de Páramos (EEAP) y del Plan de Manejo Ambiental
de los Páramos (PMA) del área de su jurisdicción, las Corporaciones
Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, las autoridades
ambientales de los Grandes Centros Urbanos y de las creadas en virtud de
la Ley 768 de 2002, y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales. UAESPNN, del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán desarrollar la siguiente
información:
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•. Usos prohibidos: Aquellos incompatibles con el uso principal de una zona
y con los propósitos de conservación ambiental o de planificación; por
consiguiente entrañan graves riesgos de tipo ecológico y/o para la salud y
seguridad de la población. Por tanto, no deben ser practicados ni
autorizados por la autoridad ambiental. El diseño y elaboración del mapa de
zonificación ambiental estará basado en la integración de la información de
mapas temáticos generados en la caracterización biofísica y
socioeconórnica, así como los resultantes en el proceso de diagnóstico y
evaluación, los cuales deben ser integrados en un Sistema de Información
Geográfica, GPS, para establecer las diferentes zonas de manejo
ambiental. Para el caso de páramos declarados bajo categorías de
protección del orden regional y local que cuenten con una zonificación, se
harán las equivalencias con las zonas o categorías incluidas en los
presentes términos de referencia. Para el caso de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, la
zonificación so adelantará teniendo en cuenta el Decreto 622 de 1977, y se
hará la equivalencia con las zonas o categorías incluidas en los presentes
términos de referencia según su pertinencia."

Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 201 0-2014."
(Junio 16)- Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011.
'ARTÍCULO 202. DELIMITACIÓN DE ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS Y
HUMEDALES: Los ecosístemas de páramos y hurnedales deberán ser
delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, económicos,
sociales y ambientales adoptados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. La delímitación será adoptada
por dicha entidad mediante acto administrativo.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los
grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales
realizarán el proceso de zonificación, ordenamiento y determinación del
régimen de usos de estos ecosistemas, con fundamento en dicha
delimitación, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a
los criterios y directrices trazados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. Para lo anterior, tendrán un
plazo de hasta tres 3,) años a partir de que se cuente con la delimitación.
PARÁGRAFO lo. En los ecosisternas de páramos no se podrán adelantar
actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación de hidrocarburos
y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales
efectos se considera corno referencia mínima la cartografía contenida en el
Atlas de Páramos de Colombia del Instituto de Investigación Alexander von
Humboldt, hasta tanto se cuente con cartografía a escala más detallada.
PARÁ GRAFO 2o. En los ecosisternas de humedales se podrán restringir
parcial o totalmente las actividades agropecuarias, de exploración de alto
impacto y explotación de hidrocarburos y minerales con base en estudios
técnicos, económicos, sociales y ambientales adoptados por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces. El
Gobierno Nacional dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a
la expedición de esta Ley reglamentará los criterios y procedimientos para
e/ efecto. En todo caso, en humedales designados dentro de la lista de
importancia internacional de la convención RAMSAR no se podrán
adelantar dichas actividades."
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Tercer Cargo
Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente:
"ARTICULO 8o, Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre
otros:
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás
recursos naturales renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o
do la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir el bienestar y la salud de los 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 do las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química
o biológica;
b) La degradacíón. 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;
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales y vegetales o de recursos genétícos;
Fi) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas
j) La alteración perjudicial o antiestética do 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;"

2. Descargos
El día 11 de diciembre de 2013, mediante el radicado No. 150-15170, el señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de
Gámeza —Boyacá, presentó ante CORPOBOYACÁ sus respectivos descargos, a través
de los cuales manifestó lo siguiente:

1. lo que produzco en la mina es para uso doméstico y de supervivencia y mi producción
mensual os de 3 a 4 viajes, hago la menor afectación ambiental posible, ya que otras
actividades como la ganadería y la agricultura no se pueden desarrollar en esta región ya
que afecta a mayor escala el medio ambiente.
2. El malacate y el motor en contratos en la mina están fuera de servicio hace más de 6
meses, debido al alto costo del combustible para su funcionamiento, a raíz de estar quieto
el motor so pegó y están dañadas sus piezas internas y su reparación tiene un costo
altísimo.
3. De la explotación artesanal de carbón que poseo depende el sustento de mi esposa y dos
hijos que viven conmigo en tina chocita cerca do la mina. Para cumplir con las leyes estoy
tratando de legalizarme como minero tradicional para lo cual poseo solicitud vigente Nil-
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09561 que demuestra mi buena fe con el estado y mi compromiso con el medio ambiente.
4. Solicito a ustedes do la manera más atenta a la corporación la utilización de los recursos
por ministerio de ley para el sostenimiento domestico de mi familia. (...)"

3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso sancionatorio ambiental,
las siguientes:
•
•
•

•

Acta de imposición de fecha 18 de octubre de 2013, con el consecutivo No. 432 del
24 de octubre de 2013.
Concepto Técnico No. HP-069/2013 del 21 de octubre de 2013.
Copia de la Resolución No. 002730 del 10 de julio de 2014, por medio de la cual la
Agencia Nacional de Minería rechazó y archivó la solicitud de minería Tradicional Nll09561
Concepto técnico No. DS-392014 del 7 de noviembre de 2014.
4. Valor probatorio

Se estudiaran cada uno de los cargos formulados contra el señor MANUEL CRISTANCHO
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —
Boyacá, de conformidad con lo analizado en precedencia.
Primer Cargo
•

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón en el predio denominado El
Cortadera!, vereda San Antonio del Municipio de Gámeza, con inobservancia de las
Guías Minero Ambientales adoptadas por los Ministerios do Mínas y Energía del
Medio Ambiente, mediante la resolución No. 18-0861 del 20 de Agosto de 2002."

De la lectura y revisión del presente cargo, esta Corporación puede establecer de entrada
que no se encuentran enunciadas e individualizadas las conductas o supuestos de hecho
que condujeron a establecer el presunto incumplimiento de las Guías Minero Ambientales
adoptadas por los Minísteríos de Minas y Energía del Medio Ambiente, mediante la
Resolución No. 18-0861 del 20 de Agosto de 2002.
Al respecto se debe señalar que el articulo 24 de la Ley 1333 de 2009 establece: "En elplieqo
de carqos deben estar expresamente consaqradas las acciones u omisíones que constitu ven
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño
causado.
En este orden, de la norma se desprende que el pliego de cargos debe contener:
1. Expresamente consaqradas las acciones u omisiones que constituyen la infracción
2.
3. Individualizadas las normas ambientales que se estimen violadas o el daño causado.
Lo anterior demuestra la importancia que en la formulación de cargos se señale de manera
clara y sin ambigüedades las acciones u omisiones indicando las circunstancias de
tiempo, modo y lugar constitutivas de infracción a la normatividad ambiental, y las normas
ambientales de manera individualizada que se estimen violadas o el daño ambiental causado;
es así que en la formulación de cargos la conducta debe adecuarse típicamente y se debe
acompañar del concepto de violación, con el objeto de que el investigado pueda ejercer su
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derecho de contradicción probatoria y defensa técníca, elementos esenciales del derecho
fundamental al debido proceso.
EL debido proceso como un derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el
ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección de/individuo incurso en una
actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite so respeten sus derechos y se logre
la aplicación correcta de la justicía"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, do manera que este
derecho fundamental constituye un desarrollo del principio de legalidad, garantizando un limite
al poder del Estado, en especial, respecto del luspuniendi. do manera que se deban respetar
las formas propias do cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales,
Gy
presetvando por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1 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 do sus funciones y realización de SUS objetivos y fines, de manera que se
garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados: (u) e/principio de legalidad y/as formas
administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad;
y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa,
de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los
derechos de los ciudadanos. y con e/fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias
por parte do la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En este mismo
sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías inherentes al debido proceso
administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle
frente a los particulares..

Aunado a lo anterior, teniendo en cuenta que el ejercicio de la potestad sancionatoria por
parte de las autoridades titulares de funciones administrativas, el debido proceso
administrativo reviste de una especial importancia constitucional, tal y como se ha señalado:
"El principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional
cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De
esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce
implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones.
dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema. la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' O) persigue
la realizacíón de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de
conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, (iO se diferencia de la potestad sancionadora por la vía
judicial, (iií se encuentra sujeta al confroljudicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas
del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los
administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes al debido
proceso.

(...)
2

(.'olombia. ('orle Constitucional. Senteneia (' 980 de 2010. Nl. P. Dr. (iahriel Eduardo Mendoza Martelo, Bogotá 1). C.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 201 1. M. E. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
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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 garantízan los derechos de los administrados. '°

Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso,
especíalmente en procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar, el
pliego de cargos es la pieza que delimita el debate probatorio y plantea el marco de
una imputación fáctica y jurídica para el ejercicio de la defensa y al investigador para
proferir congruentemente y conforme al debido proceso el fallo correspondiente, en
caso de que el mismo resulte sancionatorio.4

—

Así las cosas, el acto administrativo de formulación de cargos en el proceso administrativo
sancionatorio de carácter ambiental, es una etapa que sienta los cimientos y edifica el
proceso destinado a establecer la responsabilidad de los presuntos infractores, pues es allí
donde se señala de manera concreta las acciones y omisiones constitutivas de infracción
ambiental y las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental causado,
de tal manera que los presuntos infractores puedan ejercer el derecho de defensa.
De acuerdo a lo anterior y concretamente a lo estipulado en el Artículo 24 de la Ley 1333 de
2009, se denota que el cargo formulado no cumple con lo allí estipulado, por cuanto no
individuatiza las conductas que corresponden a los supuestos jurídicos presuntamente
vulnerados; 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.
Segundo Cargo
•

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón, en zona de páramo ubicada
en el predio denominado El Cortaderal , vereda San Antonio del Municipio de
Gameza, a una altura de 3791 m.s.n.m. contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la
Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto
de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con
referencia al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el parágrafo
primero del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011-Plan Nacional de
Desarrollo."

Frente a este cargo, este Despacho puede determinar que la conducta de hecho o
infracción se basó en la explotación minera de carbón en una zona de páramo, ubicada
en el predio denominado "El Cortadera!', en la vereda San Antonio del municipio de
Gámeza, a una altura de 3791 m.s.n.m.
Al respecto, el presunto infractor manifestó en su escrito de descargos "lo que produzco en
la mino es para uso doméstico y de supervivencia y mi producción mensual es de 3o 4 viajes, hago
la menor afectación ambiental posible, ya que otras actividades como la ganadería y la agricultura
no se pueden desarrollar en esta región ya que afecta a mayor escala el medio ambiente."

Ahora bien, analizadas la pruebas obrantes en el expediente se puede concluir que el
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo del 24 de octubre de 2013
con el consecutivo No. 432, así como los conceptos técnicos Nos. HP-069/2013 del 21
de octubre de 2013 y DS-392014 del 7 de noviembre de 2014, constituyen también prueba
clara e idónea que acreditan la existencia de la conducta en mención, ya que todos estos
'Idem.
Colombia. Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No.: ¡ 1001-03-25-000-2010-00048-00 (0384-lO). Febrero 16 de 2012.
Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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señalan la realización de la actividad de explotación minera de carbón en el predio
denominado "El Corladera!'. ubicado en la vereda San Antonio del Municipio de Gámeza
— Boyacá. lugar clasificado como zona de protección especial según lo señalado por el
Instituto Alexander Von Humbold, correspondiente ésta a páramo y Subpáramo.
Lo anterior, reiterado por la Agencia Nacional de Minería en la Resolución No. 002730 deI
10 de julio de 2014, por medio de la cual esa Autoridad rechazó y archivó la solicitud de
minería Tradicional Nll-09561, presentada por el señor MANUEL CRISTANCHO
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —
Boyacá, para la legalización de las actividades de explotación minera objeto del presente
proceso sancionatorio ambiental, ya que ésta concluyó que el área a legalizar
efectivamente hace parte de una zona de protección especial, situación que en virtud del
numeral 2 y 4 deI Decreto 0933 de 201 3, vigente para esa época, se configura en causal
automática de rechazo.
Así las cosas, es entonces necesario pasar a 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 el artículo 1 numeral 4
de la Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto
de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con
referencia al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el parágrafo primero
del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011-Plan Nacional de Desarrollo.
Encontramos que conforme a lo establecido en las citadas normas, especialmente en el
contenido del parágrafo primero de la Ley 1450 de 2011, Por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo, 2010-2014, vigente para el momento de los hechos, la prohibición
es la de adelantar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos y minerales
en los ecosistemas de páramos.
Por tanto, se puede concluir claramente que existe una relación directa entre la actividad
realizada por parte del señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá y las normas en la que se fundó
el cargo.
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
acogerlo establecido por los conceptos técnicos Nos. HP-069/2013 del 21 de octubre de
2013 y DS-392014 del 7 de noviembre de 2014 e incorporados al presente proceso, pues
los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta endilgada en el cargo
citado, razón por la cual esta Entidad procederá a declarar al señor MANUEL
CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4,122.508 de
Gárneza —Boyacá, responsable del cargo Segundo, formulado en el artículo primero de la
Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de 2013, lo cual se señalará en la parte resolutiva
del presente acto administrativo.
Tercer Cargo
•

"Generar presuntamente factores de degradación ambiental consagrados en los
literales a, b, c, d, g, h, j, k y ¡ del artículo 8 del Decreto 2811 do 1974"
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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, en desarrollo de las actividades de explotación
minera de carbón adelantadas en la vereda San Antonio del municipio de Gámeza, tales
como:
a) La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás
recursos naturales renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o
de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de
interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y
la fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la nación
o de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento,
combinación de elementos, o forma de energía que actual o
potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedenternente 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 do la topografía,
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales y vegetales o de recursos genéticos;
h) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas
j) La alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales;
k) La disminución o extinción de fuentes naturales do energía primaria;
1) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras,
desechos y desperdicios:'•

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 y decomiso preventivo del 24 de octubre de 2013 con el consecutivo No. 432,
o los conceptos técnicos Nos. HP-069/2013 del 21 de octubre de 2013 y DS-392014 del
7 de noviembre de 2014, individualizaran y sustentaran cada uno de los factores
presuntamente generados en la realización de la actividad de explotación minera de
carbón en el predio denominado 'El Cortadera!', ubicado en la vereda San Antonio del
Municipio de Gámeza * Boyacá.
Por tanto, se puede concluir que No existe una relación directa entre las pruebas obrantes
en el expediente y las normas en la que se fundó el cargo, motivo por el cual esta Entidad
procederá a declarar cargo Tercero como no probado, formulado en el artículo primero de
la Resolución No. 2065 del 7 de noviembre de 2013, lo cual se señalará en la parte
resolutiva del presente acto admínístrativo.
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 MANUEL CRISTANCHO
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —
Boyacá, respecto del segundo cargo, formulado en el artículo primero de la Resolución
No. 2065 del 7 de noviembre 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 de los artículos 6 y 7 de la ley 1333
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de 2009, conforme a la documentación obrante en el expediente, se procederá por parte
de este Despacho a imponerle como sanción principal el CIERRE DEFINITIVO de las
actividades mineras de explotación de carbón mineral en zona de páramo, en el
predio denominado "E! Cortadera!", de la vereda San Antonio del Municipio de
Gámeza, y como sanción accesoria que hay lugar a imponer, multa económica conforme
a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, y el Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el
Decreto 3678 de 2010, Por el cual se establecen los criterios para la imposición de las
sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de Julio de 2009 y se toman
otras determinaciones).
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 Artículo 31 de la Ley 1333 de 2009, considera este
Despacho imponer las Medidas compensatorias y de Restauración (Plan de Cierre y
abandono si hay lugar a ello) que de acuerdo al informe de criterios se estimen
pertinentes y necesarias.
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 do 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 ímpondrán 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 Ambíentalos 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 j 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
qravedad 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. Cierro temporal o definitivo do! 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, modios o implemontos 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
al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad
ambiental competente, ni do resta tirar el medio ambiente, los recursos
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natura/es o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio
de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.
PARA GRAFO 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 socioeconómícas 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 1 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 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.

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 siguíente
modelación matemática:
Multa = B+[(á*i)*(1+A)+CaJ* 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
¡nulta deberá sustentar do 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 (yl);
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
detennina el beneficio ilícito obtenido por el
infractor mediante la siguiente relación:

E

p

Iy
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Donde:
B:

Beneficio ilícito obtenido por e/Infractor
Surnatoria 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 do detección alta: p = 0.50
PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en donde el beneficio ilícito sea
calculado a partir de los ahorros do retraso, se deberá hacer el respectivo
descuento tributario teniendo como base del porcentaje destinado al pago
do 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 los 5000
salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando se trate de hechos
instantáneos (O' = 1). Do igual manera cuando se trate de hechos
continuos, o! beneficio 6 no podrá superar la siguiente relacíón:
B<2*[(O' *i) *(1+,4) +Ca]*Cs

ARTICULO 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:
Calificación

Ponderación

Atributos

Definición

Intensidad (IN)

Define el grado de incidencia Afectación de bien de protección representada en una 1
de la acción sobre el bien de desviación del estandar filado 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 8
desviación del estándar fijado por la norma y comprendida
en el rsngo entre 67% y 99%.
Afectación de bien de protección representada en una 12
desviación del estándar ñjado por la norma igual o superior
o al 100%.

Extensión (EX)

Se refiere al área
influencia del impacto
relación con el entorno

de Cuando la afectación puede determinarse en un área

cd, localizada e inferior a una (1) hectárea,
Cuando la afectación incide en un área determinada entre 4
una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas.
Cuando l afectación se manifiesta en un área superior a 12
cinco (5) hectáreas.

Persistencia (P6,)

Persistencia (PC): Se refiere Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.
al tiempo que permanecería
el efecto desde su aparición y
hasta que el bien de
protección retorne a las
condiciones previas a la
acción

1

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.
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Reversibilidad (RV,l

Capacidad del bien de Cuando la alteración puede ser asimilada por el ¿ntorno de 1
ambiental forma medible en un periodo menor de 1 año,
protección
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, debido al
funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión
ecológica y de los mecanismos de 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 Sí
del bien de protección por
medio de la implementación
de medidas de gestión
ambiental

se logra en un plazo inferior a seis (6) meses,

Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción 3
humana, al ostablecerse 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 importancia de la
afectación de acuerdo con la siguiente relación:
J_(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 de/impacto a partir del Irrelevante
(1)
grado de incidencia de la alteración
producida y de sus efectos.

8

Leve

9-20

Moderado

21-40

Severo

41-60

Crítico

61-80

Una vez determinada la importancia de la afectación, se procedo a ostablecer el grado de
afectación ambiental en unidades monetarias, mediante la siguiente ro/ación, la cual ajusta el
monto de la multa a lo establecido por ley:
¡ = (22. 06*SMMLV)*l
Donde:
i:

Valor monetario de la importancia do la afectación

SMML V:

Salario mínimo mensual legal vigente

1:

Importancia de la afectación
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PARA GRAFO 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
relevantes.
PARÁGRAFO 2o. El grado de afectación ambiental (O estará afectado por la variable alfa (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
364

364
Donde:

número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (entre 1 y 365).

d:
*

ARTICULO 80. EVALUACIÓN DEL RIESGO (R). Para aquellas infracciones que no se
concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo, mediante la siguiente relación:
r = o x ni
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
Baja

0.6
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 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
afectación
Irrelevante
Leve

Importancia de la
afectación (1)
8
9-20

Magnitud potencial de la
afectación (m)
20
35

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: corpoboyacacorooboyaca.qov.co
htQp: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
1798-

ón

1JUN2679
Página 25

Continuación Resolución No.

Moderado

21-40

50

Severo

41-60

65

Crítico

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 20. 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 AGRAVANTES Y ATENUANTES. Cada tina de las
circunstancias agravantes y atenuantes podrá ser calificada conforme a los valores dados en las
siguientes tablas:
Valor

Agravantes
Reincidencia.

0.2

En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier
otro medio que pro vea información sobre el comportamiento pasado
del ínfractor.
Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los Circunstancia valorada en
la
la importancia
de
recursos naturales, al paisaje o a la salud humana.
afectación.
Cometer la infracción para ocultar otra.

0.15

Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.

0.15
Circunstancia valorada en
la
la importancia
de
afectación.

Atentar contra recursos naturales ubícados en áreas protegidas, o 0.15
declarados en alguna categoría de amenaza o en pelIgro de
extinción, o sobre los cuales existe voda, restricción o prohibición.
Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia 0.15
ecológica.
Circunstancia valorada en la
Obtener provecho económico para sí o para un tercero.
variable Beneficio (B).
Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.

0.2
0.2
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Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie Circunstancia valorada en
de
la
afectada, lo cual se determina por sus funciones en el ecosisterna, la importancia
por sus características particulares y por el grado de amenaza a que afectación.
esté sometida.
Circunstancia valorada en
Las infracciones que involucren residuos peligrosos.
la
la importancia
de
afectación.
Valor
Atenuantes
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 petjuicio causado antes de iníciarse el procedimiento
sancionatorio ambiental, siempre que con dichas acciones no se
genere un daño mayor.
Que con la infracción no exista daño al medio ambiento, a los Circunstancia valorada en
la importancia de la afectación
recursos naturales, al paisaje o la salud humana.
potencial
PARÁGRAFO. Cuando so presenten más de dos (2) agravantes para la ímposición do la multe,
tendrán en cuenta las siguientes restricciones:
Máximo valor

Escenarios
Dos agravantes
Tres agravantes

0.4

Cuatro agravantes
Cinco agravantes

0.5
0.55

Seis agravantes

0.6

Siete agravantes

0.65

Ocho agravantes

0.7

Dos atenuantes

- 0.6
Valor suma aritmética

Suma de agravantes con atenuantes
Si existe un atenuante donde no hay daño al medio ambiente

0.45

Valor suma aritmética

ARTÍCULO 10. CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR. Para el cálculo de la
Capacidad Socioeconámica 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
2

0.01
0.02

3
4

0.03
0.04

5

0.05

6
Población especial: Desplazados, indígenas y desmovilizados.

0.06
0.01
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2. Personas jurídicas: Para personas jurídicas se aplicarái los ponderadores presentados en la
siguiente tabla:
Tamaño de la Empresa

Factor de ponderación

Microam presa
Pequeña

0.25

Mediana

0.75

Grande

1.0

0.5

3. Entes territoriales: Para determinar la variable de papacidad 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)
Más de 600.000

Factor ponderador capacidad de pago
1

Especial

Mayoro iguala
2.000.000

Primera

700.001 -2.000.000

170.001 - 600.000

0.9

Segunda

390.001 - 700.000

122.001 - 170.000

Tercera
Cuarta

100.001 - 390.000

60.001 - 122.000

0.8
0.7

Igual o inferior a
100.000

Igual o inferior a 60.000

0.6

Para Municipios
Número de
habitantes

Ingresos anuales de libre
destinación (smmlv)

Factor ponderador capacidad de pago

Especial

Mayor o igual
500.001

Más de 400.000

1

Primera
Segunda

100.001 - 500.000
50.001 - 100.000

100.000- 400.000

0.9

Tercera

30.001 - 50.000

50.000- 100.000
30.000- 50.000

0.8
0.7

Cuarta

20.001 - 30.000

25.000- 30.000

0.6

Quinta
Sexta

10.001 - 20.000

15.000. -25.000

0.5

Igual o inferior a
10.000

No superior a 15.000

0.4

Categoría

PARÁGRAFO lo. Para las personas naturales que no se encuentre
registrado en la base de datos del Sísbén, 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 ínformacíón socioeconómíca del infractor. Por ejemplo
bases de datos del DANE, DIAN, Registraduría Nacional del Estado Civil,
entro otros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los departamentos administrativos,
ministerios, empresas de la Nación, entidades descentralizadas del nivel
nacional se establece un factor ponderador de copacídad 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 conformidad con el
Decreto 3678 de 2010, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales
incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son
responsabilidad de/infractor en los casos en que establece la ley. 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. 19491 (KT012/l9) de fecha 5 de junio de 2019, el cual hace
parte integral 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 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. 19491 (KT-012/19) de fecha
5 de junio de 2019
Conclusiones del Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-012/19) de fecha 5 de
junio de 2019
A continuación se señala la multa y medidas compensatorias que en el caso procede:

5. CONCLUSIONES
5.1 De conformidad a lo establecido en la Ley 1333 de 2009 y al Artículo 2.2.10.1.1.2.
do/Decreto Nacional 1076 de 2015 (Antes el Decreto 3678 de 2010, por el cual se
establecen los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el
artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 y se toman otras
determinaciones) donde se determinan los tipos de sanción; se considera que
la SANCIÓN PRINCIPAL a imponer al señor MANUEL CRIS TANCHO
CRISTANCHO. identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de
Gámeza consiste en.' Cierre Definitivo de la actividad minera (explotación de
carbón), adelantado en la vereda San Antonio del Municipio de Gameza, por
ejecutar las actividades de explotación mínera de carbón. contraviniendo el artículo
1 numeral 4 de la Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de
fecha 05 de agosto de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de
agosto de 2003, con referencia al tema de los LISOS prohibidos, así como lo
dispuesto en el parágrafo primero del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio
de 201 1PIan Nacional de Desarrollo.
Por otro lado el Cierre Definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de las Bocamina, donde las
actividades de explotación de carbón no vuelvan a ser ejecutadas, donde los infractores al hacer
este cierre deben prever las posibles subsidencias en el área de influencia a la explotación,
implementando las obras necesarias bajo tierra.
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De igual manera y teniendo en cuenta que el área donde se ejecutó dicha actividad minera, se
encuentra dentro de un área protegida al encontrarse dentro de paramo de Pisba, el cual está
caracterizado por estar dentro del grupo de Áreas para la conservación y protección del modio
ambiente de los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales. Que se caracterizan por ser
aquellas áreas ecológicas y bioclimáticas referidas a regiones montañosas por encima del límite
superior del bosque alto andino.
'Por lo tanto esta área debe ser desprovista de todo tipo de infraestructura asociada a la minería'
a. 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 do multas consagradas en el
numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, se taso la multo por el cargo
formulado en la Resolución 2064 del 7 de noviembre de 2013, a/señor los señores
MANUEL CRISTANCHO CRIS TANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.122.508 de Gámeza, obteniendo como resultado final:
. MULTA POR EL CARGO FORMULADO
Realizar explotación minera de carbón, en zona de páramo ubicada en e/predio denominado
El Cortadera!, vereda San Antonio de! Municipio de Gameza, a una altura de 3791 m.s.n.m.
contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la
Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de
fecha 01 de agosto de 2003, con referencia a/tema de los usos prohibidos, así como lo
dispuesto en el parágrafo primero de! artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011Plan Nacional de Desarrollo."
Multa $ 10.924406 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
SEIS PESOS.
b. ACTIVIDADES A EJECUTAR
De acuerdo al tipo de actividades que se ejecutaron mineria) y el lugar donde sucedieron los
hechos (complejo de paramos de Pisba) no se impondrán medidas de compensación toda vez que
la intervencíón del hombre en esta zona podría causar más afectaciones al ecosistema, por lo tanto
se debe permitir la regeneración pasiva del área, donde tal solo se dispondrá tierra negra en el
área de influencia del desarrollo de las actividades mineras.
c. Tiempos de ejecución
Las actividades que contemplan el cierre definitivo de la actividad minera y las actividades a
ejecutar deben cumplirse en un tiempo máximo de 120 días contados a partir de la fecha de la
notificación del acto administrativo que acoja el presente informe de criterios, donde el infractor
tendrá que ejecutar las mencionadas actividades y posteriormente a/legar a CORPOBO YAGA
díreccionado al expediente OOCQ-0450/13, un informe que contenga como mínimo registro
fotográfico de las actividades de cierre antes durante y después de su ejecución.
Recomendaciones:
Se debe remitir copia de la decísión del presente proceso sancionatorio a la agencia nacional de
minería para su conocimiento y fines pertinentes. (...)"

Este Despacho procederá a acoger los valores de la multa y medidas compensatorias a
imponer determinadas en el informe técnico jurídico de motivación para la determinación
de la responsabilidad en el Informe Técnico de Criterios No. 19491 (KT-012!19) de
fecha 5 de junio de 2019, el cual hace parte integral de este acto administrativo y se
anexara a la presente decisión como se indicara en la parte resolutiva de este acto
administrativo.
kP/
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6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva, impuesta mediante
Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013.
Mediante la Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013, esta Autoridad resolvió
imponer al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, las siguientes medidas preventivas:
"Suspensión de las actividades mineras de explotación de carbón mineral en zona
de páramo, en el predio denominado "El Cortaderal' de la vereda San Antonio del
Municipio de Gámeza, hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron lugar a
su imposición y se implemente lo recomendado en la Guía Minoro Ambientalf
Resolución No. 18-0861 del 20 de agosto de 2002.
"Decomiso de un MALACATE con motor CHE VROLET, con serial No. 3789925, color
AZUL."

Al respecto, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmedíata, 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 las medidas preventivas también se debo reparar en
su va aludido carácter transItorio y, en todo caso, tampoco se puede
desconocer que las medidas transitorias y las sanciones aparecen
contempladas en la ley y en que hay parámetros para la determinación de la
que deba imponerse en cada caso. lo que reduce el margen de
discrecionalidad que pudiera tener la respectiva autoridad ambiental que,
además, "al momento de concretar la sanción, debe explicar el porqué de
ésta, señalando expresamente qué circunstancias tuvo en cuenta para su
tasación y las pruebas que la fundamentan'", según se ha puesto de
presente, con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad
como límite a la actuación de la administración y la exigencia de motivar el
respectivo acto. (.....'. ( La negrilla y subrayas son ajenas al texto).

Adicional a lo anterior, es de tenerse en cuenta que el 1 de octubre de 2014,
CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al predio denominado "El
Cortadoral' ubicado en la vereda San Antonio del municipio de Gámeza — Boyacá,
resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto técnico DS-392014
del 7 de noviembre de 2014, en el que se estableció lo siguiente:

CONCEPTO TECNICO
Realizada la inspección técnica al predio denominado EL Cortadera! vereda San Antonio del
municipio de Gámeza se verificó la suspensión de actividades dando cumplimiento a la resolución
No. 2064 del 07/11/14. (...)"
Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda do inconstitucionalidad en contra de los artículos 32 (parcial), 36
(parcial), 38, 39. 40 (parcial), 43, 44,45,46,47, 48, y 49 de la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece e/procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", Demandante: Luis Eduardo Montealegre Lynett, Magistrado
Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, Bogotá D.C., seis (6) de septiembre de dos mil diez (2010).
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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Así pues, quedando claro el carácter de las medidas preventivas, las cuales no pueden
ser impuestas a perpetuidad, así como el hecho de que en el presente caso se verificó la
suspensión de las actividades que motivaron su imposición , este Despacho considera
necesario ordenar mediante el presente acto administrativo, el levantamiento de la
misma.
7. Otras Determinaciones si las hubiere
Teniendo en cuenta que en visita realizada por esta Autoridad el día 1 de octubre de 2014,
al predio denominado "El Cortadera!', ubicado en la vereda San Antonio del municipio de
Gámeza — Boyacá, resultado de la cual los funcionarios designados emitieron el concepto
técnico No. DS-392014 de fecha 7 de noviembre de 2014, se estableció: 'Por otro lado y
atendiendo que en el lugar de /os hechos se encontraron 3 frentes de explotación consecutivos a
la bocamina del señor Manuel Cristancho Cristaiicho, en estado activo se georreferenciaron en
50 49'30.57" a 3763 msnrn. 8M2 X: 72° 45' 31.07' Lat.
las coordertadas BM1 X: 72°45'30.26' Lat,
50 49'31.13"a 3765msn. Verificados en el
50 49'30.44"a 3751 rn.s.n.in. BM3 X: 72°45'31.98"Lat.
s.!. G de esta corporación /os puntos se encuentran dentro del título minero EG3-163 al que se le
denegó la licencio ambiental mediante Res.2256 del 28 de agosto de 2012 por tanto hay
incumplimiento de los actos administrativos proferidos por esta corporación dentro del
expediente OOLA-0095/09." (Subrayado y Negrilla ajenos al texto), considera esta

Subdirección que resulta necesario, en el marco de las funciones de control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aíre y los demás recursos naturales renovables
que le competen a esta Corporación, compulsar copias de los folios 30 y 31 del expediente
0000-0450/13, los cuales contienen el concepto técnico No. DS-392014 de fecha 7 de
noviembre de 2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica a la vereda San Antonio, a las
coordenadas BM1 X: 72°45'30.26" Lat. 5° 4930.57" a 3763 msnm. BM2 X: 72° 45' 31.07"
Lat, 5° 49'30.44' a 3751 m.s.n.m. BM3 X: 72"45'31.98" Lat. 5° 4931.13" a 3765 m.s.n.m.,
jurisdicción del municipio de Gámeza - Boyacá, con el fin de determinar el estado actual
de los recursos naturales, el cumplimiento de los actos administrativos proferidos por esta
Corporación dentro del expediente OOLA-0095109, de encontrarse infracción alguna, se
conceptúen las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos,
indicando claramente la individualización, residencia y presunta responsabilidad del
infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
En mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: LEVANTAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS impuestas mediante
la Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013, al señor MANUEL CRISTANCHO
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —
Boyacá, consistentes en:
"Suspensión de las actividades mineras de explotación de carbón minera! en zona
de páramo, en el predio denominado "El Cortadera!", de la vereda San Antonio del
Municipio de Gámeza , hasta tanto no desaparezcan las causas que dieron lugar a
su imposición y se implemente lo recomendado en la Guia Minero Ambientalf
Resolución No. 18-0861 del 20 de agosto de 2002.
"Decomiso de un MALACATE con motor CHE VROLET, con serial No. 3789925, color
AZUL."
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PARÁGRAFO: El levantamiento de la medida no exime del cumplimiento de la normativa
ambiental.
ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, que no podrá
usar o aprovechar los recursos naturales renovables sin que previamente se solicite y se
obtenga de la Autoridad Ambiental competente el respectivo permiso, concesión,
autorización, o Licencia Ambiental. El incumplimiento de lo anterior acarreara las
sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, como
responsable del cargo segundo, impuesto mediante el artículo primero de la Resolución
No. 2064 del 7 de noviembre de 2013, consistente en:
e

"Presuntamente realizar explotación minera de carbón, en zona de páramo ubicada
en el predio denominado El Cortadera! , vereda San Antonio de! Municipio de
Gameza, a una altura de 3791 rn.s.n.m. contravíniendo el artículo 1 numeral 4 de la
Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto
de 2002, lo establecido en la Resolución 0839 de fecha 01 de agosto de 2003, con
referencía al tema de los usos prohibidos, así como lo dispuesto en el parágrafo
primero del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011-Plan Nacional de
Desarrollo."

ARTÍCULO CUARTO: Corno consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
PRINCIPAL al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, el CIERRE DEFINITIVO de las
actividades mineras de explotación de carbón mineral en zona de páramo, en el
predio denominado "El Cortadera!", de la vereda San Antonio del Municipio de
Gámeza — Boyacá, por ejecutar las actividades de explotación minera de carbón,
contraviniendo el artículo 1 numeral 4 de la Ley 99 de 1993, los artículos 1 y 5 de la
Resolución No. 0769 de fecha 05 de agosto de 2002, lo establecido en la Resolución 0839
de fecha 01 de agosto de 2003, con referencia al tema de los usos prohibidos, así como
lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 202 de la Ley 1450 del 16 de junio de
2011-Plan Nacional de Desarrollo.
PARÁGRAFO: El Cierre Definitivo debe ir acompañado del cierre técnico de las
Bocaminas, donde las actividades de explotación de carbón NO vuelvan a ser ejecutadas,
donde los infractores al hacer este cierre deben prever las posibles subsidencias en el
área de influencia a la explotación, implementando las obras necesarias bajo tierra. El
área debe ser desprovista de todo tipo de infraestructura asociada a la minería.
Las actividades que contemplan el cierre definitivo de la actividad minera y las actividades
a ejecutar deben cumplirse en un tiempo máximo de 120 días calendario contados a partir
de la fecha de la notificación del presente acto administrativo, donde el infractor tendrá
que ejecutar las mencionadas actividades y posteriormente allegar a CORPOBOYACÁ
direccionado al expediente OOCQ-0450/13, un informe que contenga como mínimo
registro fotográfico de las actividades de cierre antes durante y después de su ejecución.
ARTÍCULO QUINTO: Corno consecuencia de lo anterior, IMPONER COMO SANCIÓN
ACCESORIA al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO. identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, multa económica por el valor de ($
10.924.406) DIEZ MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS
PESOS.
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PARÁGRAFO: Dicha suma deberá ser cancelada por el señor MANUEL CRISTANCHO
CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 4122508 de Gámeza
Boyacá, 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 ejecutoría de la presente.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución presta mérito ejecutivo, en caso de
incumplimiento en su pago en la cuantia y término establecidos, se perseguirá si cobro
por intermedio de la jurisdicción coactiva.
ARTÍCULO SÉPTIMO: DECLARAR NO PROBADOS los cargos primero y tercero, al
señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 4.122.508 de Gámeza —Boyacá, impuestos mediante el artículo primero de la
Resolución No. 2064 del 7 de noviembre de 2013.
ARTÍCULO OCTAVO: COMPULSAR copias de los folios 30 y 31 del expediente 000Q0450/13, los cuales contienen el concepto técnico No. DS-392014 de fecha 7 de
noviembre de 2014, al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales, para que se practíque visita técnica a la vereda San Antonio, a las
coordenadas BM1 X: 72°45'30.26" Lat. 5° 49'30.57" a 3763 msnm. BM2 X: 72° 45 31.07"
Lat. 50 49'30.44" a 3751 m.s.n.m. BM3 X: 72°45'31.98" Lat. 5° 49'31.13" a 3765 m.s,n.m.,
jurisdicción del municipio de Gámeza - Boyacá, con el fin de determinar el estado actual
de los recursos naturales, el cumplimiento de los actos administrativos proferidos por esta
Corporación dentro del expediente OOLA-0095/09, de encontrarse infracción alguna, se
conceptúen las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos,
indicando claramente la individualización, residencia y presunta responsabilidad del
infractor, con la finalidad de que en el marco de un trámite administrativo ambiental
independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley
1333 de 2009.
ARTICULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor MANUEL CRISTANCHO CRISTANCHO, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 4.122.508 de Gárneza —Boyacá, quien puede ser ubicado en la Calle
32 No. 8-53 Bloque 2 Apartamento 502 de la ciudad de Tunja - Boyacá.
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley 1437
de 2011, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las
constancias respectivas en el expediente.
ARTÍCULO DÉCIMO: DECLARAR el Informe Informe Técnico de Criterios No. 19491
(KT-012/19) de fecha 5 de junio 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 34 a 38 del expediente, dejando constancias en el respectivo
expediente.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: ANOTAR la sanción impuesta a través del presente acto
administrativo en el Registro Único de Infractores Ambientales — RUIA — una vez se
encuentre debidamente ejecutoriado.
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO: 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 TERCERO: REMITIR copia del presente acto administrativo a la
AGENCIA NACIONAL DE MINERIA, para lo de su conocimiento y fines pertinentes.
ARTiCULO DÉCIMO CUARTO 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 QUINTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso
de reposición ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, 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

BERTHA 'RUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0450/13
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RESOLUCIÓN N°.

(1799 -- -11 JUM )2019
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 MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que el 29 de abril de 2011, mediante el radicado No. 004868, la Dirección de Minas del
Ministerio de Minas y Energía, remitió a CORPOBOYACA denuncia ambiental presentada
ante su Despacho por parte de la comunidad de la vereda Sativa del municipio de Paipa Boyacá en la que comunicaron la deforestación de un bosque y extracción de carbón
mineral en la vereda Sativa del municipio de Paipa — Boyacá. (fIs. 1 y 2)
Que mediante el Auto No. 0776 del 21 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso lo
siguiente: (fIs. 5 y 6)

"( ) ARTICULO PRIMERO: iniciar INDAGACIÓN PRELIMINAR, en /os términos del artículo 17 de
la /ey 1333 del 21 de julio de 2009. contra personas indeterminadas.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la práctica do las siguientes pruebas:
> Realizar visita de inspección ocular, en la cual se verifique el estado ambiental de la zona objeto
de la queja. con el fin de constatar lo siguiente:
*

•
•
•

Determinar si en el sector aludido ejecutan actividades que conllevan posibles afectaciones
a los recursos naturales y al ambiente en el área de influencia de la misma, indicando el
sitio exacto de la presunta afectación.
Establecer si el área hace parte de zona de protección especíal.
de
Identificar o individualizar con nombres completos y números de cédula
ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos.
Determinar la existencia de permisos para el desarrollo de las actividades citadas por parte
de la Entidad. (...)"

Que el 5 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular a a
vereda Sativa del municipio de Paipa - Boyacá, resultado de la cual se emitió el concepto
técnico E.R — 027/2011 de fecha 17 de Agosto de 2011, en el que se estableció lo
siguiente: (fIs. 9-11)
"(...) Con la información obtenida se aclara que la explotación minera está dentro de un área que
el Esquema cJe Ordenamiento Territorial de Paipa» determina como uso prohibido para el desarrollo
de esta actividad.
2. Establecer si el área hace parte de zona do protección especial. Al consultar el
Sistema de Información Ambiental Territorial (SlAT» ), de ésta CORPORACION» se
estableció que el área georeferenciada no se encuentra en zona de protección especial.
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3. Identificar o individualizar con nombres completos y número de cédula de
ciudadanía a los responsables de los hechos aducidos. El señor MANUEL ENRIQUE
CA TA RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.360.670. manifestó
que el titular del registro minero es el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, al consultar la
baso de datas (sic) de la Corporación se encontró el expediente de OOMH-0024/1O. con
resolución 3402 del 3 de diciembre del 2010, donde resuelve establecer un Plan de Manejo
para la explotación de un yacimiento de carbón por el prestado señor.
4. Determinar la existencia do permisos para el desarrollo de las actividades citadas
por parte de la entidad. En el momento de realizar la visita de inspección ocular, el señor
MANUEL ENRIQUE COTA RAMIREZ, presentó copia de la resolución 3402 de diciembre
03 de 2010, expedida por ésta CORPORA ClON, la cual hace parte del expediente OOMH0024/10, pero al verificar el polígono con las coordenadas tomadas se determinó que la
bocamina en referencia está en un área no autorizada y por ende la explotación no tiene
ninqún permiso.
OBSERVACIONES: es do tener en cuenta que:
En el momento de realizar la visita de inspección ocular el señor MANUEL ENRRIQUE COTA
RAMIREZ, manifestó que la actividad que se realiza so encuentra en la vereda Volcán, pero con
las coordenadas so verificó en el sistema y se afirma que la actividad se realiza en la vereda Sativa
del municipio de Paipa COmO lo manifiesta el escrito de queja.
Así y con las misma coordenadas tomadas en campo el día 05 de julio de 2011 en el momento de
realizar la visita de inspección ocular, no se encuentran dentro del polígono georeferenciado y
citado en la resolución 3402 de diciembre 03 de 2010, y que por lo contrario existe una distancia do
aproximadamente 1.5 kilómetros del polígono a la bocamina. (Anexo mapa en un folio)
CONCEPTO TÉCNICO
Con base en la diligencia de inspección ocular realizada por el funcionario de CORPOBO YA CA. a
la bocamina georreferenciada con las coordenadas 110329 lE, 1130130N, 2591 m.s.n.m. y
1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m., ubícada en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de
Paipa, se conceptúa:
Requerir al señor ANSTAC1O OCHOA RUIZ, para se abstenga de seguir realizando explotación de
minería en sitios diferentes al polígono a que hace referencia el expediente OOMH-0024/10.
Ordenar la suspensión do la actividad, de extracción de minera!, de la bocamina georreferonciada
con las coordenadas 1103291E, 1130130N, 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m.
debido a que esa área no está titulada ni licenciada ambientalmente.
Iniciar trámite administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor ANA STACIO OCHOA
RUIZ, por la explotación de minería sin el lleno de lo requisitos que la normatividad ambiental
vigente exige.
Para cualquier requerimiento que la Corporación haga al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, lo
puede hacer a través de la inspección municipal de policía o la personería municipal de Paipa.(...)"
Que mediante la Resolución No. 2371 del 6 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente. (fIs. 18 y 19)
"( ) ARTICULO PRIMERO: Imponer la medida preventiva contenida en el concepto técnico No.
ER-027/201 1 del 21 de octubre de 2011, al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ en la vereda Sativa.
jurisdicción del municipio de Paipa consistente en:

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
I. SobIkId

Continuación Resolución No.

1799--'
1JUN2019

Página 3

"SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS
ABOCAMINAS UBICADAS EN LAS COORDENADAS 11032921E, 1130130N a 2591m.s.n.
y 11032945, 1130128N, 2592 m.s.n.m. VEREDA SATIVA. JURISDICCION DEL
MUNICIPIO DE Paipa.
PARÁGRAFO: Comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Paipa a efectos de realizar
todas las diligencias referentes el cumplimiento de la medida preventiva aquí impuesta. (...)"

Que mediante la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio
contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como presunto responsable de ejecutar
actividades de explotación ilegal de carbón en las bocaniinas georreferenciadas dentro de
las siguientes coordenadas 11032921E, 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E,
1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa
Boyacá. (fI. 23)
Que el 21 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12437, CORPOBOYACÁ
remitió copia de las resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 6 de septiembre de 2012, al
Inspector de Policía del municipio de Paipa — Boyacá con la finalidad de solicitar
colaboración con el cumplimiento de la notificación de los mismos al señor ANASTACIO
OCHOA RUIZ. (fI. 26)
Que el 22 de noviembre de 2012, mediante el oficio No. 110-12550, CORPOBOYACÁ
remitió copia de las resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 6 do septiembre de 2012, al
Procurador Judicial II Agrario Ambiental de Boyacá, para lo de su conocimiento y
competencia. (fI. 26)
Que mediante la Resolución No. 3517 del 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió lo siguiente. (fI. 29)
"(
) ARTICULO PRIMERO: Imponer la siguiente medida preventiva al señor ANASTACIO
OCHOA RUIZ, (sin más datos), Pa/pa consistente en.
'Suspensión de la actividad de explotación de carbón dentro de las bocarninas ubicadas en las
coordenadas 110329215, 1130130N a 2591rn.s,n. y 1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m., de la
vereda Sativa, en jurisdicción del municipio de Paipa, hasta tanto obtenga la respectiva licencia
ambiental, otorgada por la autoridad ambiental competente".
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para la imposición de la presente medida preventiva comisiónese a la
Inspección Municipal de Policía de Paipa, quién quedata con amplias facultades, incluidas las de
realización do decomisos preventivos de implementos utilizados en la actividad, para adelantar las
diligencias de suspensión e imposición de sellos a las actividades objeto de esto trámite
adelantados en el área señalada. Deberá proceder en ejercicio de las facultades que le otorga el
artículo 2 de la Ley 1333 dé 2009 por medio de las cuales queda investido a prevención para
imponer y ejecutar las decisiones ratificadas por medio del presente acto administrativo y remitir las
actuaciones a CORPOBOYACÁ. (...)"

Que mediante la Resolución No. 3518 del 5 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió ordenar la apertura de proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio
contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como presunto responsable de ejecutar
actividades de explotación ilegal de carbón en las bocaminas georreferenciadas dentro de
las siguientes coordenadas 11032921E, 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E,
1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paípa—
Boyacá. (fIs. 31 y 32)
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Que el 10 de enero de 2014, mediante el radicado No. 150-219, la Inspección de Policía
del municipio de Paipa - Boyacá remitió a CORPOBOYACA constancia de haber
adelantado la notificación personal de la Resolución No. 2371 del 3 de Septiembre de
2013, por medio de la cual esta Autoridad impuso una medida preventiva, al señor
ANASTACIO OCHOA RUIZ, quien se identificó con el No. de cédula de ciudadanía
74.324.125 de Paipa, el día 26 de diciembre de 2013. (fI. 45)
Que mediante la Resolución No. 0515 del 1 de marzo de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió
lo siguiente: (fI. 51)
"(...) ARTICULO PRIMERO: REVOCAR de oficio el contenido las resoluciones Nos. 3517 y 3518
del .5 de diciembre de 2012, por medio de las cuales esta Autoridad impuso una medida preventiva
e inicio procedimiento sancionatorio ambiental contra el señor ANA STACIO OCHOA RUIZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324.125 de Paipa - Boyacá, por las razones
expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR en debida forma el contenido la Resolución No. 2372 del 6 de
septiembre de 2012, por modio de la cual esta Autoridad formuló cargos dentro del presente
proceso sancionatorio ambiental, así como del presente acto adminístrativo. al señor ANASTACIO
OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.324. 125 de Paipa - Boyacá, quien
puedo ser ubicado en la vereda Sativa del municipio de Paípa - Boyacá.
PARÁGRAFO: Para talos efectos COMISIÓNESE a la Inspección do Policía del municipio de
Paípa - 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
expediento. Dicha notificación debe realizarse en los ténninos del artículo 67 y 68 do la Ley 1437
de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Do no ser
posible la notificación personal, procédase a remitir las respectivas constancias a efectos de que
esta Autoridad proceda a notificar por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 de la
referida ley, dejando en todo caso las constancias respectivas en el expediente.
ARTICULO TERCERO: El señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.324.125 de Paipa - Boyacá, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
notificación de la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012, podrá directamente o a través
de apoderado debidamente constituido, presentar descargos y aportar o solicitar la práctica de las
pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes. de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la práctica de una diligencia administrativa a la vereda Sativa
del municipio de Paipa - Boyacá, en las coordenadas 1103291E, 1130130N a 2591 m.s.n.m y
1103294E, 1130128N a 2592 m.s.n.m, con el objeto de que se establezca.
•

•
•
•

Si las actividades de extracción de carbón establecidas por el concepto técnico
E.R - 027/2011 del 17 de agosto de 2011 continuaron, de ser así si cuentan con los
permisos ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario establecer sí se dio
cumplimiento a la medida preventiva y si desaparecieron las causas que motivaron su
imposición.
Si se configuraron agravantes o atenuantes,
El estado actual del área intervenida.
La actualización de datos del presunto infractor (ubicación a efectos de notificar
los actos administrativos expedidos dentro del presente proceso sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Legal
de la Corporación.
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ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo. (...)"

Que desde el 15 al 24 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ en los términos del artículo 69
de la Ley 1437 de 2011, publicó en su página web, el contenido de la Resolución No.
0515 del 1 de marzo de 2019. (fI. 53)
Que el 2 de mayo de 2019, funcionarios de CORPOBOYACÁ realizaron visita de
inspección ocular a la vereda Sativa del municipio de Paipa - Boyacá, resultado de la cual
se emitió el concepto técnico No. 19409 de fecha 15 de mayo de 2019, en el que se
estableció lo siguiente: (fis. 56-58)
"(...) 3. ASPECTOS DE LA WSITA
La visita ordenada por/a Resolución 0515 del 01 de marzo de 2019, se realizó el día 02 de mayo
de 2019, no fue posible establecer contacto con el presunto infractor, ya que no cuenta con número
de celti/ar en uso, por lo que de acuerdo con la documentación incluida en el expediente se
procedió a verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución 2371
del 06 de septiembre de 2012. La visita fue realizada por la funcionaria Ana Lucía Moreno.
De acuerdo con la Resolución 0515 del 01 de marzo de 2019, ARTÍCULO TERCERO ORDENAR
(...) una visita de inspección ocular (...) en las coordenadas 110329 lE, 1130130N a 2591 msnm y
1 103294E, 1 130128N, 2592 msnm. (...). Se realizó la conversión de las coordenadas al formato
grados, minutos y segundos y tomando como referencia para la ubicación el Concepto técnico E. R027/2011 del 17 de agosto de 2011, Anexo 1, donde se sitúa el punto visitado (folio 12 del
expediente OOCQ — 0308/11).
Tabla 1. Coordenadas de los ountos visitados
No. E
msnm
Oeste
N
P1
P2

1103291
1130130
2591
1103294
1130128
2592
Coordenadas Concepto técnico
E. R-02 7/2011 del 17 de agosto de
2011

Norte

msnin

2510
73°8'41.9"
5°46'20"
2510
73°8'41.89'
5°4619.9"
Coordenadas en formato grados,
minutos y segundos. Puntos visitados
el 02 de mayo de 2019.

Descripción
Bosque Acacias
y eucaliptos

Fuente. CORPOBOYACA, 2019.
Figura 1. Mapa de ubicación de puntos georoferenciados en visita
UANC,

-

V1AS..M,*GJA.ÇEO
VE RECAQJIF.&....F.1AGN&..GEE)
flrULOS_Mw-w_~OIS_Mag,,a_g.c

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
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Figura 2. Mapa de usos del suelo presentes en los puntos georreferencíados
-i4u
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ZJkEAS 13€ Aç11v1r%o IMuJST€1AL
ÁIU3€.1 O €€3€nAOES p€(n31
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• Punto 1
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Fnoh ti'O5,2M1
Fin OOCQ03011

U'.R.icorTKnnddO_AbrlL2a18
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Fuente. Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, CORPOBOYACA 2019.
Figura 3. Imagen de referencia adaptada para explicar lo encontrado en

via a Patpa

Fuente. Google Earth, 2019.
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Ordenamiento Territorial
Una vez revisado el Acuerdo No. 030 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Paipa, se tiene que:
(...)

TITULO III. COMPONENTE RURAL
ARTÍCULO 176. Para efectos de reglamentación del uso del suelo, la preservación y defensa del
patrImonio ecológico y cultural se identifica el territorio del munícipio de la siguiente forma:
ZONlFlCAClÓN DE USOS DEL SUELO RURAL. Se establecen para el sector rural la subdivisión
indicada en el mapa municipal de zoníficación general para la reglamentación de usos del suelo
rural, con base en la reagrupación do las unidades resultantes del mapa de tipos de uso de la
tierra seleccionados y que corresponde a las siguientes categorías.

ÁREAS DE RESTAURACIÓN MORFOLÓGICA Y REHABILITACIÓN: Son aquellas áreas de
antiguas explotaciones minoro — extractivas que han sufrido un proceso do deterioro por la
explotación no técnica a que se han visto sometidas.
Uso principal: Adecuación de suelos, con fines exclusivos de restauración morfológica y
rehabilitación.
Usos compatibles: Otros usos que tengan como finalidad la rehabilitación morfológica y
restauración.
Usos condicionados: Silvicultura, agropecuario, urbanos y suburbanos, vivienda, institucionales,
recreacionales y vías.
Usos prohibidos: Todo aquel que no se relacione con la restauración.

REGÍS TRO FOTOGRÁFICO
Foto 1,

Foto 2.

Fuente. CORPOBOYACA, 2019.
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DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA
Resolución 0515 del 01 do marzo de 2019 "Por modio do la cual so revocan unas actuaciones
administrativas y se adoptan otras determinaciones"
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la práctica de una diligencia administrativa con fundamento en
lo dispuesto en su artículo 22, una visita do inspección ocular a la vereda Sativa del municipio de
Paipa — Boyacá. en las coordenadas 1103291E, '1130130N a 2591 msnm y 1103294E, 1130128N.
2592 msnm, con el objeto de que se establezca:
•

Si las actividades do extracción de carbón establecidas por el Concepto técnico E. R027/2011 del 17 de agosto de 2011 continuaron, de ser así si cuentan con los permisos
ambientales requeridos para tal finalidad, de lo contrario establecer si se dio cumplimiento a
la medida preventiva y si desaparecieron las causas que motivaron su imposición.

Las actividades de explotación de carbón establecidas por el Concepto técnico E. R-027/2011 del
17 de agosto de 2011. NO se presentan en la zona georrefencíada con coordenadas 1103291E,
1130130N a 2591 msnm y 1103294E, 1130128N, 2592 msnm. No existe ninguna actividad de
extracción de carbón, inadecuada disposición de estériles o descarga de aguas de mina.
Sí se configuraron agravantes o atenuantes.
Considerando la situación encontrada NO se presentan agravantes o atenuantes.
•

El estado actual del área intervenida.

En el área visitada de acuerdo con las coordenadas determinadas en el Concepto técnico E. R027/2011 del 17 de agosto de 2011 y en su anexo 1. donde mediante un mapa se identifica el lugar
de la actividad; No se presenta ningún tipo de intervención por extracción minera, en el lugar se
encuentra establecido un bosque con árboles de acacia y eucalipto y en las franjas menos
pobladas con árboles el suelo está cubierto por pastos.
•

La actualización de datos del presunto infractor (ubicación a efectos de notificar los actos
administrativos expedidos dentro del presente proceso sancionatorio ambiental).

Considerando que en el área vIsitado no se presenta ningún tipo de actividad minera, se indagó a
los vecinos por la ubicación del señor ANA STACIO OCHOA RUÍZ, sin obtener información de su
domicilio.
El señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, es titular del Contrato de Concesión FLT-14H, el cual se
encuentra en estado jurídico actual: VIGENTE — EN EJECUCIÓN, según el Catastro NacIonal
Minero. El título se ubico en la vereda El Volcán, a una distancia aproximada de 700 m del área
objeto de la visita, como lo ilustro la figura 3.
De acuerdo con el sistema de información de la Corporación, el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ,
identificado con CC. 74324125 de Paipa. Tiene a su nombre el expediente OOMH-0024/10 y con
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010, se establece un Plan de manejo ambiental para la
explotación de carbón, dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de hecho No. FL T14H. Dentro de este expediente so encuentra el radicado do entrada 12780 del 15 de agosto de
2018, mediante el cual el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, actualizo su dirección de
correspondencia: Carrera 15 A No. 19 A — 06 Manzana N Casa 1 Barrio La Estación de Alejandría,
Municipio de Paipa.
Adicionalmente a nombre del señor el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ se encuentra el
expediente OOCQ-0139/15. proceso sancionatorio iniciado por incumplimiento en la
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implementación de las medidas del piar? de manejo ambiental contenido en el expediente OOMH 0024/10.
CONCEPTO TÉCNICO
En cumplimiento de la Resolución 0515 del 01 de marzo de 2019 "Por medio cJe la cual so revocan
unas actuaciones administrativas y se adoptan otras determinaciones": se visitó el área
referenciada con coordenadas 73"8'41.9" W, 54620'N a 2510 msnm, donde se evidenció que
NO existen actívida des de minería de carbón ni vestigios de su ejecución, en el punto se encuentra
un bosque con árboles y pastos.
El presunto infractor es el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ, identificado con CC. 74324125 de
Paipa. El cual de acuerdo con la información contenida en el expediente OOMH - 0024/10 tiene
como dirección de notificación Carrera 15 A No. 19 A 06 Manzana N Casa 1 Barrio La Estación
de Alejandría, Municipio de Paipa. Considerando que no fue posible establecer contacto con él en
los números de celular existentes en los expedientes de la Corporación. (...)"

Que una vez revisado el expediente OOCQ-030811 1, se encontró que no existe actuación
posterior por parte de esta Autoridad Ambiental o de las partes interesadas, por lo cual se
entrará a decidir la actuación que en derecho procede.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos. autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al 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 — CORPOBOYACA - es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin
perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
La Ley 1333 de 2009 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
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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
MA TERIA AMBIENTAL. Son causales de cesación del procedimiento las
siguientes:
1.Muerte de/investigado cuando es una persona natura!
2. Inexistencia del hecho investiqado. (Se subraya y resalta.)
3. Que la conducta investigada no sea imputable a/presunto infractor.
4.Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada."
El artículo 23 ibídem, dispone:
"ARTICULO 23.- Cesación de procedimiento. Cuando aparezca
90
plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo
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 la decisión. La cesación de
procedímiento 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 los artículos 51 y 52 deI Códirjo
Contencioso Administrativo." (Se subraya y resalta.)
Respecto de las medidas preventivas, el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las
medidas preventivas son de ejecución inmediata, tienen carácter preventivo
y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no procede recurso
alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."
El artículo 35 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 35. 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."
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 debo contar con los siguientes
elementos: (i) que exista peliqro de daño, (u) que éste sea qrave e
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
sancionatorío 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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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 deçradación del medio ambiente y (y) que
el acto en que se adopte la decisión sea motivado2.
• 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 origina, a su
qra vedad y a la obligación de motivar el acto por el cual so 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 desp!ieçjue el afectado no
releva a la autoridad del deber de cumplir todas las diligencias
indispensables para que cese lo 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 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 daba 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 circunstancías 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. (.....' ( Subrayado y Negrilla
ajenos al texto)
El artículo 306 de la Ley 1437 de 201 1 — Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Adminístrativo, 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 co,? 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 so insertará la
demanda, su contestación, y los demás documentos que le correspondan.
2

Cfi'. Sentencia C-293 de 2002.
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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En él se tomará nota de los datos que identifiquen las grabaciones on que
se registren las audiencias y diligencias.
El expediente de cada proceso concluido so archivará conforme a la
reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura. debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento
el sitio del archivo, La oficina de archivo ordenará la expedición de las
copias requeridas y efectuará los desgloses del caso."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Una vez revisadas las actuaciones adminístrativas adelantadas en el expediente OOCQ0308/11 en el que esta Subdirección expidió la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre
de 2012, por medio de la cual se inició procedimiento sancionatorio ambiental contra el
señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.74.324.125 de Paipa, se considera necesario tener en cuenta lo siguiente a efectos de
establecer la actuación que de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009,
procede.
Como quedó establecido en el aparte de ANTECEDENTES del presente acto
administrativo, el día el 5 de julio de 2011, funcionarios de esta Corporación realizaron
visita técnica de inspección ocular a la vereda Sativa del municipio de Paipa - Boyacá,
resultado de lo cual se expidió el concepto técnico E.R — 027/2011 de fecha 17 de Agosto
de 2011, en el que se estableció la necesidad de ordenar la suspensión de La actividad de
extracción de carbón míneral en la bocamina georreferenciada con las coordenadas
1103291E, 1130130N. 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.rn., e Iniciar
trámite administrativo de carácter sancionatorio contra del señor ANASTACIO OCHOA
RUIZ, por la explotación de minería sin el lleno de lo requisitos que la normatívídad
ambiental exige.
En virtud de lo anterior, se expidieron las Resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 6 de
septiembre de 2012, a través de las cuales se impuso la medida preventiva de suspensión
de la actividad de explotación de carbón y se ordenó la apertura de proceso administrativo
ambiental de carácter sancionatorio contra el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, como
presunto responsable de ejecutar actividades de explotación ilegal de carbón en las
bocarninas georreferenciadas dentro de las siguientes coordenadas 11032921E,
1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda Sativa,
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá.
Es decir, en este caso, el hecho que originó la presente investigación sancionatoria
ambiental con la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012, corresponde a la
ejecución de las actividades de explotación ilegal de carbón específicamente en las
bocaminas georreferenciadas dentro de las siguientes coordenadas: 11032921E,
1130130N a 2591 m.s.n.rn. y 1103294E, 1130128N a 2592 m.s.n.rn., en la vereda Sativa,
jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá.
Seguidamente, esta Autoridad expidió la Resolución No. 0515 del 1 de marzo de 2019,
por medio de la cual resolvió revocar el contenido integral de las Resoluciones Nos. 3517
y 3518 del 5 de diciembre de 2012, las cuales imponían la misma medida preventiva e
iniciaban procedimiento sancionatorío ambiental contra el señor ANASTACIO OCHOA
RUIZ, por los mismos hechos establecidos en las resoluciones Nos. 2371 y 2372 del 6 de
septiembre de 2012.
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El precitado acto administrativo también ordenó la práctica de una diligencia
administrativa con fundamento en lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009,
con el objeto de que se estableciera si las actividades de extracción de carbón
establecidas por el concepto técnico E.R - 027/2011 del 17 de agosto de 2011
continuaban, de ser así si contaban con los permisos ambientales requeridos para tal
finalidad, si se dio cumplimiento a la medida preventiva y sí desaparecieron las causas
que motivaron su imposición, entre otros aspectos. En virtud de ello, el 2 de mayo de
2019, funcionarios de CORPOBOYACA realizaron visita de inspección ocular a la vereda
Sativa del municipio de Paipa - Boyacá, resultado de la cual se emitió el concepto técnico
No. 19409 de fecha 15 de mayo de 2019, en el que se estableció que en las coordenadas
establecidas por el Concepto técnico E.R-027/2011 del 17 de agosto de 2011, NO existe
ninguna actividad de extracción de carbón, inadecuada disposición de estériles o
descarga de aguas de mina.
Señala el concepto técnico No. 19409 de fecha 15 de mayo de 2019:
"(...) En el área visitada de acuerdo con las coordenadas determinadas en el Concepto técnico
E.R-027/2011 del 17 de agosto de 2011 y en su anexo 1, donde mediante un mapa se identifica el
lugar de la actividad; No se presenta nínqún tipo de intervención por extracción minera, en el
luqar se encuentra establecido un bosque con árboles de acacia y eucalipto y en las franjas
monos pobladas con árboles el suelo está cubierto por pastos.
El señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ, es titular del Contrato de Concesión FLT-14H, el cual se
encuentra en estado jurídico actual: VIGENTE - EN EJECUCIÓN, según el Catastro Nacional
Minero. El título se ubica en la vereda El Volcán, a una distancia aproximada do 700 m del área
objeto de la visita, como lo llustra la f,qura 3.
De acuerdo con el sistema de información de la Corporación, el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ
identificado con CC. 74324125 de Pa/pa. Tiene a su nombre el expediente OOMH-0024/10 y con
Resolución 3402 del 03 de diciembre de 2010, se establece un Plan do manejo ambiental
para la explotación de carbón, dentro del trámite de solicitud de leqalización de minería de
hecho No. FLT-14H. Dentro de este expediente se encuentra el radicado de entrada 12780
del 15 de aqosto de 2018, mediante el cual el señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, actualiza su
dirección de correspondencia: Carrera 15 A No. 19 A - 06 Manzana N Casa 1 Barrio La
Estación de Alejandría, Municipio de Paipa.
Adicionalmente a nombre del señor el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ se encuentra el
expediente OOCQ-0139/15, proceso sancionatorio iniciado por incumplimiento en la
implementación de las medidas del plan de manejo ambiental contenido en el expediente
OOMH - 0024/10. (...)" (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Así las cosas, resulta adecuado concluir que obran dentro del expediente elementos
probatorios que permiten establecer la improcedencia de formular cargos, etapa que sería
del caso atender en el presente proceso sancionatorio ambiental de acuerdo a las
actuaciones adelantadas hasta el momento, pues el concepto técnico No. 19409 de fecha
15 de mayo de 2019 determina claramente que en las coordenadas 11032921E,
1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N a 2592 m.s.n.m., en la vereda
Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa - Boyacá, indicadas por las Resoluciones
Nos. 2371 y 2372 del 6 de septiembre de 2012 como el lugar en el que presuntamente se
realizó la infracción ambiental, NO se encuentra evidencia de infracción ambiental alguna.
Adicionalmente, se debe señalar que el señor ANASTACIO OCHOA RUÍZ, según el
Catastro Nacional Minero, es titular del Contrato de Concesión FLT-14H, el cual se
encuentra en estado jurídico actual: VIGENTE - EN EJECUCIÓN, que dicho título se
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ubica en la vereda El Volcán, a una distancia aproximada de 700 metros de las
coordenadas 11032921E, 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N a 2592
m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá y que de
acuerdo con el sistema de información de la Corporación, existe el expediente OOMH0024/1 0, en el que se encuentra a nombre del citado señor la Resolución 3402 del 03 de
diciembre de 2010, por modio de la cual se establece un Plan de manejo ambiental para
la explotación de carbón, dentro del trámite de solicitud de legalización de minería de
hecho No. FLT-14H.
También es oportuno señalar que a nombre del señor ANASTACIO OCHOA RUIZ
también se encuentra el expediente OOCQ-01 39/15 dentro del cual se adelanta proceso
sancionatorio ambiental por incumplimiento en la implementación de las medidas del plan
de manejo ambiental contenido en el expediento OOMH - 0024/10
Respecto de la formulación de cargos, es importante mencionar que el Artículo 24 de la
Ley1333 de 2009, establece:
"ARTÍCULO 24. FORMULACIÓN DE CARGOS. Cuando exista mérito para continuar con la
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las
acciones u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las nortnas 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 (...).
Pues bien, de la citada norma se desprende lo siguiente:
1. Se formulará cargos cuando existe mérito para continuar la investigación mediante
acto administrativo debidamente motivado.
2. Se formulará cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental.
3. 3. En el pliego de cargos deben estar expresamente señaladas las acciones u
omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales
que se estiman violadas o el daño ambiental causado.
4. 4. El acto administrativo que contenga el pliego de cargos deberá ser notificado al
presunto infractor en forma personal o mediante edicto.
En virtud de lo anterior, es claro que en este caso no se reúnen los presupuestos para
formular cargos, en la medida que no existe acción u omisión atribuible al presunto
infractor. Entonces, la propia Ley sancionatoria, brinda tanto a la autoridad como al
investigado las oportunidades para que en el curso del proceso, procure todas las
garantías procesales y legales necesarias y de este modo se salvaguarde y proteja el
derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Carta Política:
por ende, la imposición de sanciones por parte de la autoridad, no puede partir de
actuaciones ajenas a la realidad de los hechos y circunstancias entorno de los cuales se
origina, precisamente para prever que el poder punitivo del Estado sea objeto de uso para
intereses distintos a los fines que le corresponde cumplir y proteger.
En otras palabras, al confrontar la situación jurídica antes mencionada, de frente a la
Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012, en cuyo artículo primero se ordenó la
apertura de investígación ambiental por la ejecución de las actividades de explotación
ilegal de carbón en las bocaminas georreferenciadas dentro de las siguientes
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coordenadas 11032921E, 1130130N a 2591 m.s.n.m. y 1103294E, 1130128N a 2592
m.s.n.m., en la vereda Sativa, jurisdicción del municipio de Paipa — Boyacá, de acuerdo al
concepto técnico No. 19409 de fecha 15 de mayo de 2019, podemos concluir finalmente
que la conducta investigada no existió, situación que conlleva a establecerse la existencia
de causal segunda de cesación del procedimiento sancionatorio ambiental "2. Inexistencia
del hecho investigado. ", contemplada en el artículo noveno de la Ley 1333 de 2009.
En consecuencia y como en el caso sub examine la investigación sancionatoria ambiental
no llegó a la etapa de formulación de cargos, esta Subdirección procederá a dar
aplicación a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1333 de 2009, el cual establece que
cuando aparece plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo
9 ibídem, así será declarado mediante acto administrativo motivado y se ordenará cesar
todo procedimiento contra el presunto infractor, el cual deberá ser notificado de la
decisión.
Establecido lo anterior también se levantará la medida preventiva impuesta a través de la
la Resolución No. 2371 del 6 de septiembre de 2012, consistente en la 'SUSPENSIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS ABOCAMINAS UBICADAS
EN LAS COORDENADAS 11032921E, 1130130N a 2591m.s.n. y 1103294E, 1130128N, 2592
m..s.n.m, VEREDA SATIVA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE Paipa.", y se ordenará el

archivo del expediente OOCQ-0308/11
En méríto de lo expuesto, esta Subdireccíón:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CESACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO iniciado contra el
señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.74.324.125 de Paipa, mediante la Resolución No. 2372 del 6 de septiembre de 2012,
dentro del expediente OOCQ-0308/1 1, por lo expuesto en la parte motiva de este acto
adm ¡ nistrativo
ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la
Resolución No. 2371 del 6 de septiembre de 2012, al señor ANASTACIO OCHOA RUIZ,
identificado con la cédula de ciudadanía No.74.324.125 de Paipa, consistente en:
"SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN DE CARBÓN DENTRO DE LAS
BOCAMINAS UBICADAS EN LAS COORDENADAS 11032921E, 1130130N a 2591m.s,n. y
1103294E, 1130128N, 2592 m.s.n.m, VEREDA SATIVA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE
Palpo."

ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo. ORDENAR el archivo
del expediente OOCQ-0308/1 1.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFÍQUESE el contenido del presente acto administrativo al
señor ANASTACIO OCHOA RUIZ, identificado con la cédula de ciudadanía
No.74.324.125 de Paipa, quien podrá ser ubicado en la Carrera 15 A No. 19 A — 06
Manzana N Casa 1 Barrio La Estación de Alejandría, del municipio de Paipa - Boyacá.
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 expedir las
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respectivas constancias a efectos de proceder a notificar por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 de la referida ley, dejando en todo caso las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el articulo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTICULO SEXTO: PUBLÍQUESE el encabezamiento y la parte resolutiva de la
presente providencia en el Boletin legal de CORPOBOYACÁ, de conformidad con el
artículo 71 de la ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SÉPTIMO: 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
ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA ' UZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegato.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-030811 1.
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RESOLUCIÓN N°.

i oe - - - 11 JUNO1g
Por medio de la cual se decide un procedimiento sancionatorio ambiental y se
toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 21 de junio de 2011, mediante el radicado No. 007256, la Oficina Asesora de
Planeación del municipio de Tunja — Boyacá, presentó ante CORPOBOYACA solicitud de
visita y concepto técnico al predio ubicado en la calle 16 No. 7 — 24 de Tunja, debido al
funcionamiento de un lavadero de autos y teniendo en cuenta que el uso del suelo para
esa zona es prohibido. (fI. 1)
Que el 19 de julio de 2011, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular al
predio ubicado en la calle 16 No. 7 24 de Tunja, resultado de la cual, los funcionarios
comisionados el concepto técnico No. MAT -04011 deI 12 de agosto de 2011, en el que
entre otros aspectos estableció lo siguiente: (fIs. 3-7)
"(...)...desde el punto de vista técnico y ambiental se puede determinar que el lavadero de
vehículos ubicado en la Calle 16 No. 7 — 24 deI municipio de Tunja, cuyo propietario es la señora
Aura Nelly Torres, identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja,
deberá solicitar, tramitar y obtener /os siguientes permisos ambientales:
Concesión de aguas, dado que parte del agua utilizada para e/lavado de vehículos (uso
industrial) es tomado de un nacimiento que se encuentra dentro del predio. Revisados los
archivos existentes en esta entidad no se encontró ningún permiso de concesión de aguas
otorgado por CORPOBOYACA. . . (. . . )"

Que mediante la Resolución No. 3599 del 7 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ
resolvió imponer a la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.033.556 de Tunja, la siguiente MEDIDA PREVENTIVA: (fIlO)
"Suspensión de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico
proveniente de la fuente denominada "Nacimiento NN" que se encuentra ubicada
dentro del inmueble localizado en la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja, con
el fin de utilizarlo para el lavado de vehículos, hasta cuando obtenga la respectiva
concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental competente.'
Que mediante la Resolución No. 3600 de 7 de diciembre de 2012, CORPOBOYACÁ
decretó la APERTURA DE PROCESO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL DE CARÁCTER
SANCIONATORIO en contra de la señora AURA NELLY TORRES identificada con la
cedula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja. (fI 11 a 13).
Que las resoluciones No. 3599 y 3600 del 7 de diciembre de 2012, fueron notificadas por
CORPOBOYACA, mediante el aviso No. 0648, fijado en su página web, desde el día 20 a
27 de junio de 2013, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de
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Pógina 2
Continuación Resolución No.
2011 —Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fi 18),
en vista de que se envió oficio de citación a efectos de notificar en forma personal el
contenido de las citadas resoluciones, a la presunta responsable, a la dirección registrada
en el expediente, y éste fue devuelto por parte de la Empresa de Postales Nacionales S.A
— 472 conforme obra evidencia de sticker de devolución de fecha 7 de febrero de 2013,
en la que se establece la dirección como desconocida — lavadero de carros cerrado y
sellado. (fl.17)
Que mediante la Resolución No. 2604 del 12 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió:
(fIs. 21 y 22)
"(...) ARTÍCULO PRIMERO.- FORMULAR cargos a la señora AURA NELLY TORRES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja, corno presunta
infractora por:
Realizar la actividad de lavado de vehículos, utilizando el recurso hídrico proveniente
de la fuente denominada "Nacimiento NN ubicada dentro de! inmueble localizado en
la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja; actividad industrial realizada en el
inmueble anteriormente identificado, sin la correspondiente concesión de aguas
otorgada por autoridad ambiental competente. Contraviniendo lo preceptuado en los
artículos 28, 30 y 36 del Decreto 1541 de 1978: en concordancia con los artículos 87 y 88
de/Decreto 2811 de 1974 Y
PARAGRAFO: Dentro de los diez (10) días siguientes al do la notificación de la presente
providencia, a la señora A URA NELL Y TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.033.556 expedida en Tunja, podrá presentar sus DESCARGOS por escríto, aportar. controvertir,
o solicitar la práctica de pruebas a su costa. que considere pertinentes, necesarias y que sean
conducentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora
A URA NELL Y TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en
Tunja. quien puede ser ubicada en Ca/le 16 No. 7-24 barrio Ignacio de Tunja. Conforme al
establecido en el artículo 24 de la Ley 1333 de 2009.
ARTICULO TERCERO El presente acto administrativo por ser de tramite no es susceptible de
recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del decreto 01 de 1984. (...)"

Que la Resolución No. 2604 del 12 de julio de 2017, fue notificada por CORPOBOYACÁ,
mediante el aviso No. 0877, fijado en su página web, desde el día 20 a 26 de octubre de
2017, en los términos del inciso segundo del artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 — Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fIs. 29-30), en vista
de que se envió oficio de citación a efectos de notificar en forma personal el contenido de
la citada resolución, a la presunta responsable, a la dirección registrada en el expediente,
y éste fue devuelto por parte de la Empresa de Postales Nacionales S.A — 472 conforme
obra evidencia de sticker de devolución de fecha 2 de octubre de 2017, con anotación
cerrado. (fl.28)
Que mediante el Auto No. 0294 del 1 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dispuso: (fI. 35)
'(...) ARTÍCULO PRIMERO: ABRIR A PRUEBAS el proceso sancionatorio ambiental iniciado

contra la señora AURA NELLY TORRES, ídentificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
expedida en Tunja, porel termino de 30 días hábiles contados a partir do la notificación de/presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR DE OFICIO, la siguiente prueba:

A
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Práctica de una visita de inspección ocular al predio ubicado en la calle 16 No. 7-24 de la
ciudad de Tunja - Boyacá, a fin de establecer:
o

El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución
3599 del 7 de diciembre de 2012, especificando si desaparecieron las causas que
la originaron o si persisten, según el caso.

o

El estado actual de los recursos naturales, nacimiento "NN' ubicado dentro del
predio en mención, así como las medidas ambientales a seguir si son necesarias.

o

El factor de temporalidad de las actividades de lavadero de autos desarrolladas
por la señora AURA NELL Y TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía
No. 40.033.556 expedida en Tunja.

o

Sí la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.033.556 expedida en Tunja, contaba o cuenta con el permiso de concesíón de
aguas que requería o requiere según el caso, para las activídados de lavaderos
de autos.

o

Atenuantes a favor o agravantes en contra de la señora A URA NELL Y TORRES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja, en
desarrollo de las actividades de lavado de Autos.

o

El lugar actual de residencia de la señora AURA NELL Y TORRES, identificada
con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja para efectos de
notificar el contenido de los actos administrativos de su interés dentro del presente
proceso sancionatorio ambiental.

o

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como pruebas dentro del proceso sancionatorio ambiental iniciado
contra la señora AURA NELL Y TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
expedida en Tunja, las siguientes:
/

Concepto técnico No. MAT-0401 1 del 12 de agosto de 2011

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán
las evaluadas al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda.
ARTICULO TERCERO: CORREGIR el artículo tercero de la Resolución No. 2604 del 12 de julio
de 2017, el cual quedará así:
"ARTICULO TERCERO: El presento acto administrativo al ser de tramíte 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, en adelante CPA CA."
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la señora AURA
NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja,
quien puede ser ubicada en Calle 16 No. 7-24 barrio Ignacio de Tunja.
PARÁGRAFO TERCERO: Dicha notificación debe realizarse conforme al artículo 67 de la Ley
1437 de 2011 y, de no ser posible la notificación personal, procédase a expedir la respectiva
constancia y a notificar en los términos del artículo 69 de dicha ley, dejando las constancias
respectivas en el expediente.
ARTÍCULO QUINTO: 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. (...)"
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Que el Auto No. 0294 del 1 de abril de 2019 fue notificado por CORPOBOYACA, mediante
el aviso No. 0426, en los términos del artículo 69 de la Ley 1437 de 201 1 — Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (fi. 38), en vista de que
se envió oficio de citación a efectos de notificar en forma personal el contenido de la citada
resolución, a la presunta responsable, a la dirección registrada en el expediente, y éste
fue devuelto por parte de la Empresa de Postales Nacionales S.A — 472 conforme obra
evidencia de sticker de devolución de fecha 5 de abril de 2019, con anotación cerrado.
(fi.37)
Que el 28 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
al predio ubicado en la calle 16 No. 7 — 24 al barrio San Ignacio de la ciudad de Tunja,
resultado de la cual, los funcionarios comisionados el concepto técnico No. 19479 del 30
de mayo de 2019, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 47-49)
"(...) 3. ASPECTOS DE LA VISITA:
El día 28 de Mayo do 2019 se realizó visita de inspección ocular al predio ubicado en la Calle 16
N° 7-24 barrio San Ignacio del municipio de Tunja. predio en el cual funciona en la actualidad un
establecimiento de lavado de carros, el sitio do interés se encuentra en los alrededores del terminal
der transportes georreferoncíado así

No.
Pl

Tabla 1. Coordenadas de qeorreferenciación de los puntos de la visita
Propietario del predio
Msnm
Norte Oeste
Lavadero de carros
2741
5°31'42,33"
73°21'3 714'
Fuente. CORPOBOYACA, 2019

Figura 1. Mapa de ubicacíón de los puntos del resorvorio georeferenciados en visita

Miaiapi
Tipia
San Ignado
8ai
EIabcaó: SlMatamayo
29-05.-201g
Fedia:
EpecIerft: CQ-045e-11

• AUTOLAVADO
HDROLOGIA25<_CORPOBOV
Tunja_1io_ur ..CorpoLioyaca
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Fuente: Corpoboyacá 2019
Figura 2. Imagen de referencia adaptada para visualízación ubicación del predio.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Fotos No. 1 y 2

Foto 1 Vista general del lavadero de la calle
hacía el fondo, piso en cemento y ladrillo.

Foto 2 Manguera cortada metros abajo del
punto georreferenciado

Fotos3y4
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Foto 4: rincón sur del predio
Foto 3: vista del canal con rejilla
Fuente: CORPOBOYACA, 2019
Fotos 5y 6

Foto 5: cajas do recolección aguas residuales Foto 6: rincón del predio por el costado
nororiental.

f __

Foto 7y8

Foto 7:canecas con agua recirculada para el
lavado de carros)

1

. .

Foto 8: FacJda del lavadero en el año 2013
con aviso de venta (fuente google earth)
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ENCONTRADA Y/O RESPUESTA A ACTO
ADMINISTRATIVO OBJETO DE VISITA:
El sitio de interés se encuentra ubIcado en el barrio San Ignacio del municipio de Tunja, en
cercanías al antiguo terminal de transportes, predio identificado con la dirección Calle 16 N° 7-24.
Respuestas al acto administrativo que ordena la visita.
1.El cumplimiento o no, de la medida preventiva impuesta mediante la Resolución 3599 deI
7 de diciembre de 2012, especificando si desaparecieron las causas que la originaron o si
persisten, según el caso.
RTA: La visita fue atendida por el señor Ja,wín Borges, identificado con cedula de ciudadanía No
17.031.988, quien manifiesta ser el empleado encargado del lavadero de carros, afirma que la
procedencia de la totalidad del agua empleada para el lavado de carros es del acueducto municipal
y que no utilizan agua de algún nacimiento, aljibe o pozo subterráneo y afirma desconocer que en
el predio exista tal tipo de fuente de agua.
2. El estado actual de los recursos naturales, nacimiento 'CNN', ubicado dentro del predio en
mención, así como las medidas ambientales a seguir sí son necesarias.
RTA: Haciendo recorrido por el establecimiento comercial no se evidencia la existencia de algún
nacimiento, pozo profundo aljibe o estan que de donde se evidencie la captación de recurso hídrico.
Se determinó por información del empleado del lugar que el agua empleada es de procedencia del
acueducto municipal.
3. El factor de temporalidad de las actividades de lavadero de autos desarrolladas por la
señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
expedida en Tunja.
RTA: De acuerdo al actual estado de/predio no se puede determinar/a temporalidad de la conducta
de la señora AURA NELLY TORRES.
4.Sí la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No.
40.033.556 expedida en Tunja, contaba o cuenta con el permiso de concesión de aguas que
requería o requiere según el caso, para las actividades de lavaderos de autos.
RTA: El empleado de/lavadero de carros ubicado en la dirección calle 16 N° 7-24 del município de
Tunja, Jarwin Borges, ya identificado refiere desconocer quién es la señora AURA NELL Y
TORRES, refiere que el propietario del negocio es el señor Elio Acosta, sin más datos, quien hace
10 meses tiene tomado en arrendamiento el lavadero de carros. Al contactar tele fónícamente al
señor A costa, manifiesta desconocer la existencia de algún pozo o nacimiento dentro del predio y
afirma que el agua para e/lavado de carros es del acueducto manifiesta contar con los permisos
correspondientes para la actividad de lavado de autos, e indica que el actual propietario del predio
des el señor NELSON BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía N°74.182.574, contactado
telefónicamente el señor BARRERA, ya identificado manifiesta que adquirió el predio por medio de
compra hecha al señor YE/SON PULIDO, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.232.630,
manifiesta desconocer a la señora AURA NELL Y TORRES, ya identificada.
El señor NELSON BARRERA, actual propietario del predio manifiesta que cuando adquirió este
terreno le mencionaron que anteriormente había en él un nacimiento de agua, pero que a raíz de
la construcción de un edificio en la parte alta de la cuadra, este cuerpo de agua se había secado y
el antiguo propietario de/predio decidió cementar el lugaren el que se encontraba dicho nacimiento.
5. Atenuantes a favor o agravantes en contra de la señora AURA NELLY TORRES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja, en desarrollo de
las actividades de lavado de Autos.
RTA: Por cuanto se pudo establecer que la señora AURA NELLY TORRES, ya identificada no es
la actual propietaria del terreno ni del negocio de lavadero de carros, no se puede establecer
atenuantes o agravantes a la mencionada señora dentro del presente proceso, empero lo que si
se constata es la no existencia de algún pozo o nacedero de donde se haga captación ilegal del
recurso hídrico para el lavadero de carros.
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6.El lugar actual de residencia de la señora A URA NELL Y TORRES, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja para efectos de notificare! contenido de/os
actos administrativos de su interés dentro de! presente proceso sancionatorio ambiental.
RTA: Por cuanto el actual propietario del predio del lavadero de carros dice desconocer quién es
la señora A URA NELL Y TORRES, ya identificada y en e/anterior concepto no se encuentra númoro
celular de contacto ni dirección diferente a la de la presunta infracción, fue complejo establecer si
/a señora TORRES, fue arrendataria del lavadero de carros o bajo que figura tenía dicho lavadero
en el año 2011 (año de la presunta infracción). Se pudo establecer de acuerdo a información
catastral que el anterior propietario del predio fue el señor: YE/SON PULIDO CEPEDA c.c
72.326.330 quien vendió en el año 2014 al actual propietario, NELSON BARRERA, identificado con
cedula de ciudadanía 74.182.574, residente en el municipio de Sogamoso, pero quien recibe
cualquier notificación en la calle 16 No 7-24 de Tunja.
Consultada la información catastral dispuesta en el GEOPORTAL del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, se encontró que el predio figura como lote urbanizable, no construido o edificado, con
área de 329 m 2,
6. CONCEPTO TECNICO
En el predio ubicado en la calle 16 N° 7-24 del municipio de Tunja, se puede evidenciar en el
momento de la visita la existencia de un lote con pisos en cemento y en el cual se desarrolla de
forma comercial la actividad de lavado de carros (ver registro fotográfico). Se hizo un recorrido e
inspección del predio buscando el lugar del nacimiento o presencia de fuente hídrica, sin embargo
se constató que no existe dicho nacimiento o fuente de la cual se haga uso del recurso hídrico para
la actividad de lavado de autos.
Respecto a la presunta infractora a quíen se le impuso la medida preventiva en el año 2011, señora
AURA NELLY TORRES, identificada con cedula de ciudadanía N° 40,033.556, no se pudo
determinar quién es o cuál es su actual lugar de residencia, ni bajo que modalidad (propietaria,
arrendataria, empleada u otra) tenía el lavadero en el momento de la imposición de la medida
preventiva, esto debido a que por información del actual arrendatario y corroborada en el sistema
de información de catastro municipal se pudo establecer que el actual propietario del predio es el
señor: NELSON BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.182.574 quien adquirió
bajo la modalidad de compra el predio, de su anterior propietario señor YEYSON PULIDO
CEPEDA, identificado con cedula de ciudadanía N 7.232.630.
En la actualidad el lavadero funciona bajo la fígura de arrendamiento, cuyo arrendatario es el señor
Elio A costa, sin más datos, quien tiene empleados en el establecimiento y son quienes se encargan
del desarrollo de actividades de lavado de carros en el sitio. Se hace claridad que quien atendió la
visita y firmo el formato de registro de visita técnica del proceso sancionatorio (FGR-38) es un
empleado del lugar.
NO hay captación de recurso hídrico de nacedero, pozo aljibe u otro cuerpo de agua, para ser
empleado en el lavado de carros, pues no existe nada de esto en el predio, refiere el actual
propietario del predio señor NELSON BARRERA, ya identificado qtie en el momento que compró
el predio le comentaron que alguna vez en el predio existió un nacedero de agua, empero que a
raíz de la construcción de un edificio en la parte alta de la cuadra dicho nacedero se secó y el
dueño del predio en ese momento decidió sellar el sitio donde estaba dicho nacedero.
La actual procedencia del agua para la actividad de lavado comercial de carros es del acueducto
municipal y realizan proceso de recirculación del líquido (foto 7).
El grupo Jurídico realizará el trámite que considere pertinente.

(..

Que una vez revisado el contenido del expediente 000Q-045811 1, se encontró que no
existe actuación administrativa posterior por parte de esta Autoridad Ambiental por lo cual
se entrará a decidir la actuación que procede.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tíene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
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, 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
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA - es la autoridad competente
en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias
atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la
reparación de los daños causados.
Mediante Sentencia 0-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
1
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"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunfa del
Estado y de los ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa do 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 lo
vida humana en su existencia de millones do años, mientras que con
nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de
nuestra calidad de vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la
desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la
Carta de 1991, el talante fundamental del derecho al medio ambiente sano
y su conexidad con el derecho fundamental a la vida (artículo 11 Cfr.
Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de
2001. M. P. 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 C431 de 2000. M.P. 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) proteger su diversidad e integridad, 2)
salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de
especial importancia ecológica. 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, 6,) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7)
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistomas sítuados en los zonas de frontera. (...)".
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes
(artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número de garantías individuales
(artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente como
un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo
en cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el
contrario, relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del
entorno, mediante un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anteríor
se consagró un nuevo derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente
sano y a la calidad de vida, al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de
su configuración simultánea de derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de
conservar el ambiente que se tiene derecho a disfrutar) y su consagración como uno de
los principios rectores de la política económica y social.
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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 oferto 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 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
rebaso 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 do especial
protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica,
esto es, el deber de velar por el derecho constitucional fundamental al
ambiente. (...)".

La Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos.
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
"(,..) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo
cual dará lugar a las medidas preventivas. E/infractor será sancionado
definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o do/o para lo cual
tendrá /a carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios
legales ".
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El artículo 3) ibídem indica que son aplicables al procedimiento sancionatorio ambiental,
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993.
A su vez, el artículo 5° de la misma ley, establece que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación a las disposiciones ambientales
vigentes y a las contenidas en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente; de igual manera, constituye infracción ambiental la comisión de

daño al medio ambiente.
En el estado que se encuentra el presente trámite es de señalar lo previsto por la ley 1333
de 2009 en sus artículos 27 y siguientes así:
Artículo 27. Determinación de la responsabilidad y
"(...)
sanción. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad
del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las
sanciones a que haya lugar, (Subrayado y negrilla fuera de texto.
Parágrafo. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos
previstos en los artículos 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 ínfractores, según ol
caso, exonerados de toda responsabílidad 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 ambien tal será publicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una
investigación sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y
siempre que exista superior jerá rquico, el de apelación, los cuales deberán
ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código
Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del
procedimiento sancionatorio ambiental, quedarán en 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 cumplímionto 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
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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-0458/1 1, procede esta Subdirección a determinar
si le asiste responsabilidad a la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja, respecto de los cargos formulados mediante
el artículo primero de la Resolución No. 2604 del 12 de julio de 2017, de conformidad a lo
estipulado en el artículo 27 de la referida normatividad.
En virtud de lo anterior, encuentra este Despacho indispensable plantear el problema jurídico,
y para dar respuesta al mismo, entrar a realizar un análisis de la conducta objeto de reproche,
abordando los hechos objeto de la presente investigación confrontándolos con los cargos
formulados y las pruebas obrantes en el expediente, y de esta manera determinar si el
supuesto de hecho corresponde a lo establecido en las normas vulneradas.
Es así que tras analizar el contenido de las disposiciones mencionadas, surge el siguiente
problema jurídico.
PROBLEMA JURÍDICO
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad a la señora AURA
NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en
Tunja, respecto de los cargos formulados mediante el artículo primero de la Resolución
No. 2604 del 12 de julio de 2017, de conformidad a lo estipulado en el artículo 27 de la ley
1333 de 2009.
Para resolver el anterior problema la Corporación plantea el siguiente esquema para el
análisis y evaluación jurídica del caso bajo estudio a saber:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas.
Descargos.
Pruebas.
Valor probatorio.
Determinación de la Responsabilidad.
Otras Determinaciones si las hubiere.

1. Análisis de los cargos formulados y normas presuntamente quebrantadas

Único cargo
"Realizar la actividad de lavado de vehículos, utilizando el recurso hídrico
proveniente de la fuente denominada "Nacimiento NN ubicada dentro del inmueble
localizado en la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja; actividad industrial realizada
en el inmueble anteriormente identificado, sin la correspondiente concesión de aguas
otorgada por autoridad ambiental competente. Contraviniendo lo preceptuado en los
artículos 28, 30 y36 del Decreto 1541 de 1978; en concordancia con los artículos 87
y88 del Decreto 2811 de 1974 Y"

De acuerdo con el contenido del cargo, se encuentran señaladas como normas
presuntamente quebrantadas, las siguientes:
El artículo 87 del Decreto 2811 de 1974 señala:
(.
Por ministerio do la ley se podrá hacer uso de las aguas de dominio privado, para consumo
doméstico exclusivamente.
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El artículo 88 de la misma norma estableció:
(...)
Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas en virtud do
concesión.

(.,.)
Los anteriores artículos fueron desarrollados en el Decreto 1541 de 1978 de la siguiente
forma:
Artículo 28°. - 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.
(...)
b. Por concesión
(...)
(«.)
Artículo 30°. - Toda persona natural o jurídica pública o privada, requiero de concesión o
permiso del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del ambiente,
Inderona (hoy dicha competencia está dada a las Corporaciones Autónomas Reqionales)
subrayado fuera de texto, para hacer uso de las aguas públicas o sus caucos, salvo en los
casos previstos en los artículos 32 y 33 de este Decreto.
(...)
Artículo 36°. -Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para
obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
(...)
d. uso industrial,

(...)
2. Descargos
Una vez analizada la documentación obrante en el expediente NO se encuentra que la
señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
expedida en Tunja haya presentado descargos.
3. Pruebas
Obran como pruebas documentales dentro del presente Proceso Sancionatorio Ambiental,
las siguientes:
y' Concepto técnico No. MAT-04011 del 12 do agosto de 2011.
V Concepto técnico No. 19479 del 30 de mayo de 2019
4. Valor probatorio
Único cargo
"Realizar la actividad de lavado de vehículos, utilizando el recurso hídrico
proveniente de la fuente denominada "Nacimiento NN ubicada dentro del inmueble
localízado en la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja; actividad industrial realizada
en el inmueble anteriormente identificado, sin la correspondiente concesión de aguas
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otorgada por autoridad ambiental competente. Contraviniendo lo preceptuado en Tos
artículos 28, 30 y 36 de! Decreto 1541 de 1978; en concordancia con los artículos 87
y88 del Decreto 2811 de 1974 Y' ,

Frente al cargo formulado y una vez analizada la documentación obrante en el expediente,
en especial el contenido del Concepto técnico No. MAT-04011 del 12 de agosto de 2011,
resultado de visita de inspección ocular realizada el 19 de julio de 2011 a la calle 16 No. 7 —
24 al barrio San Ignacio de la ciudad de Tunja — Boyacá, se establece que el hecho que
originó la presente investigación sancionatoria ambiental corresponde efectivamente a la
presunta captación ilegal del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada
"Nacimiento NN", ubicada dentro del inmueble localizado en la calle 16 No. 7-24 Barrio
Ignacio de Tunja, en desarrollo de la actividad de lavado de vehículos, de propiedad de la
señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
expedida en Tunja.
Con fundamento a lo anterior, se procedió a cotejar dicha información con las pruebas
obrantes en el expediente, teniendo en cuenta el principio de necesidad de la prueba, el cual
indica que toda decisión judicial o en este caso administrativa, debe soportarse en pruebas,
que hayan sido regular y oportunamente allegadas al proceso, porque como lo señala
López Blanco "no se admite el conocimiento privado del juez para definir, pues esta
posibilidad privaría a las partes de la ocasión de controvertir las pruebas" (2001, p. 27)
Esto en aras de garantizar el debido proceso probatorio, pues este culmina su ciclo con una
debida valoración probatoria; y aunque la ley 1333/2009 no consagre una norma similar al
artículo 176 del Códígo General del Proceso que ordena la apreciación de las pruebas y la
obligación de exponer siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba
(Congreso de la República de Colombia, ley 1564/2012), esto es una obligación implícita
porque la valoración del material probatorio recaudado al interior del proceso es componente
esencial del debido proceso; así lo expuso la Corte Constitucional en sentencia T-1099/2003:
Así las cosas, se encontró que el concepto técnico No. 19479 del 30 de mayo de 2019,
resultado de visita de inspección ocular realizada en etapa probatoria estableció:
"(...) 6. CONCEPTO TECNICO
En e/predio ubicado en la calle 16 N° 7-24 del municipio de Tunja, se puede evidenciar en el momento
de la visita la existencia de un lote con pisos en cemento y en el cual se desarrolla de forma comercial
la actividad de lavado de carros (ver registro fotográfico). So hizo un recorrido e inspección de/predio
buscando el lugar del nacimiento o presencia de fuente hídrica, sin embargo se constató que no existe
dicho nacimiento o fuente de la cual se haqa uso del recurso hídrico para la actividad de lavado
de autos.
Respecto a la presunta infractora a quien se le impuso la medida preventiva en el año 2011, señora
AURA NELLY TORRES, identificada con cedula de ciudadanía N° 40.033.556, no se pudo
determinar quién es o cuál es su actual luqar de residencia, ni baio que modalidad (propietaria,
arrendataria, empleada u otra) tenía el lavadero en el momento de la imposición de la medida
preventiva, esto debido a que por información del actual arrendatario y corroborada en el
sistema de información de catastro municipal se pudo establecer que el actual propietario del
predio es el señor: NELSON BARRERA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.182.574
quien adquirió balo la modalidad de compra e! predio, de su anterior propietario señor YEYSON
PULIDO CEPEDA, identificado con cedula de ciudadanía N° 7.232.630.
En la actualidad el lavadero funciona bajo la figura de arrendamiento, cuyo arrendatario es el señor
Elio A costa, sin más datos, quien tiene empleados en el establecimiento y son quienes se encargan
del desarrollo de actividades de lavado de carros en el sitio. Se hace claridad que quien atendió la
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visita y firmo el formato de registro de visita técnica del proceso sancionatorio (FGR-38) es un
empleado del lugar.
NO hay captacíón de recurso hídrico de nacedero, pozo aljibe u otro cuerpo de agua, para ser
empleado en e/lavado de carros, pues no existo nada de esto en e/predio, refiero el actual propietario
del predio señor NELSON BARRERA, va identificado que en el momento que compró el predio le
comentaron que alquna voz en el predio existió un nacedero de agua, empero que a raíz de la
construcción de un edificio en la parte alta de la cuadro dicho nacedero se secó y el dueño del predio
en ese momento decidió sollar el sitio donde estaba dicho nacedero.
La actual procedencia del agua para la actividad de lavado comercial do carros es del acueducto
municipal y realizan proceso de recirculación del líquido (foto 7).. (...)" (subrayado y negrilla fuera

de texto)
Por tanto y consecuente con todo lo anterior, para el caso específico que atañe a este cargo,
la ausencia de certeza y prueba que acredite definitivamente la existencia de la fuente hídrica
denominada "Nacimiento NN"objeto de la presunta infracción en la calle 16 No. 7-24 Barrio
Ignacio de Tunja, así como la falta de individualización en la participación de la señora AURA
NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja
en los supuestos de hecho mencionados anteriormente, ya que no se tiene en el expediente
si la misma era la propietaria, empleada u arrendataria, impiden que esta Autoridad
Ambiental declare como probado el cargo formulado.
Lo anterior, teniendo en cuenta además que no se encuentra en el expediente evidencia de
actuación alguna por parte de la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula
de ciudadanía No. 40.033.556 expedida en Tunja.
Frente a similar circunstancia, este despacho considera necesario mencionar lo establecido
por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA- POPAYÁN, en
sentencia del veintinueve (29) Septiembre de dos mil once (2011)1, la cual señala:
"Encuentra la Sala que la falta de identificación o individualización del presunto autor do un delito,
es una circunstancia que sin vacilación impide la vinculación de personas a un proceso penal,
pues resulta absurdo que se inicie una investiqación cuando ni siquiera se tiene una deducción
convincente sobre la persona que comete la conducta punible. En ese sentido, la Carta Política
en su artículo 250 impone como obliqación al ente acusador a persequir el delito y hacer
comparecer a quienes sean autores, empero, no puede vincularse a cualquier ciudadano so
pretexto de cumplir con dicha obliqación constitucional. Si bien es una imposición superior, la
autoridad encarqada de cumplirla deberá tener el más diliqente cuidado en la investiqación de
las conductas criminales, más aún, si en dicho tránsito se ve involucrada la libertad de los
administrados, quienes no están obligados a pagar con la retención, por los errores cometidos por la
autoridad competente, sobre todo, cuando el Estado ha puesto a su disposición gran cantidad do
recursos humanos, económicos y tecnológicos para desplegar la función para la cual ha tenido
fundamento su existencia'. (Subrayado y Negrilla fuera de texto)

Lo citado anteriormente teniendo en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia C595/1 Q2, indica: "El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a
Expediente: 2007-00134-00. Magistrada ponente: HILDA CALVACHF ROJAS. Actor: AFRANI()
QIJIN()NES CHITO y otros. accionado: nación - íiscalia general de la nación — dirección ejecutiva de
administración judicial. acción: reparación directa — primera instancia.
2 Referencia: expediente E)-7977, I.emanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 1° y el
parágrafo 1° del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009, "Por/a cual se establece el procedimiento sanciono! ono
ambiental y se dictan otras disposiciones. ", Actor: Juan Gabriel Rqjas López, Magistrado Ponente: Dr.
JORGE IVAN PALACIO E'ALACI() Bogotá 1). C.. veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010).
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las reglas propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido
proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por lo que
las qarantías mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las actuaciones
administrativas sancionatorias." (Subrayado y Negrilla fuera de texto)
5. Determinación de la Responsabilidad.
Con fundamento en lo expuesto en el anterior acápite, concluye esta Autoridad Ambiental
que dentro del presente procedimiento sancionatorio ambiental, NO se encuentran pruebas
que acrediten la existencia del hecho investigado y de la participación de la presunta
infractora, por lo que el cargo se declarara en la parte resolutiva del presente acto
administrativo como NO PROBADO.
6. Otras determinaciones
Consecuencia de lo establecido anteriormente, considera esta Subdirección necesario
levantar la medida preventiva impuesta mediante la Resolución No. 3599 del 7 de
diciembre de 2012, a la señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 40.033.556 de Tunja, consistente en la:
"Suspensión de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico
proveniente de la fuente denominada "Nacimiento NN" que se encuentra ubicada
dentro del inmueble localizado en la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja, con
el fin de utilizarlo para el lavado de vehículos, hasta cuando obtenga la respectiva
concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental competente."
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdíreccíón procederá a
ordenar el archivo de las actuaciones administrativas surtidas en el expediente OOCQ0458/11, como 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, para el efecto, removerán de oficio
los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias,
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
(Tamaño de fuente y cursiva ajenas al texto original).
El artículo 306 ibídem, por su parte señala:
"Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Respecto al archivo de expedientes, el inciso final del artículo 122 del Código
General del Proceso Ley 1564 de 2012 establece:
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"Artículo 122. Formación y archivo de los expedientes.
El expediento do cada proceso concluido so archivará conformo a la
reglamentación que para talos efectos establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, debiendo en todo caso informar a/juzgado do 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 Subdirección:
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado mediante la
Resolución No. 2604 deI 12 de julio de 2017, a la señora AURA NELLY TORRES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 de Tunja, consistente en:
Realizar la actividad de lavado de vehículos, utilizando el recurso hídrico proveniente
de la fuente denominada "Nacimiento NN ubicada dentro del inmueble localizado en
la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja; actividad industrial realizada en el
inmueble anteriormente identificado, sin la correspondiente concesión de aguas
otorgada por autoridad ambiental competente. Contraviniendo lo preceptuado en los
artículos 28. 30 y 36 de/ Decreto 1541 de 1978; en concordancia con los artículos 87 y 88
del Decreto 2811 de 1974 Y

ARTÍCULO SEGUNDO: LEVANTAR LA MEDIDA PREVENTIVA impuesta mediante la
Resolución No. 3599 del 7 de diciembre de 2012, a la señora AURA NELLY TORRES,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556 de Tunja, consistente en la:
"Suspensión de las actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico
proveniente de la fuente denominada "Nacimiento NN" que se encuentra ubicada
dentro del inmueble localizado en la calle 16 No. 7-24 Barrio Ignacio de Tunja, con
el fin de utilizarlo para el lavado de vehículos, hasta cuando obtenga la respectiva
concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental competente."
ARTICULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, ARCHÍVESE el
expediente OOCQ-0458/11.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el contenido del presente acto administrativo a la
señora AURA NELLY TORRES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.033.556
de Tunja (sin más datos).
PARÁGRAFO: Dicha notificación debe realizarse conforme al inciso final del artículo 68
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.
ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduria Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLÍQUESE el presente acto administrativo en el Boletín de la
Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdírección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
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hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437
de 2011.
NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA C4RUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Leidy Johana Arias Duarte
Revisó: Andrea Márquez Ortegate
Archivos 110-50 150-26 OOCQ-045811 1
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RESOLUCIÓN N°.

( 18O4-11J111O19
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de un acto
administrativo y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ- EN USO DE
LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 18 de enero de 2016, mediante el radicado No. 000578, la Procuraduría 32 Judicial
1 Agraria y Ambiental de Boyacá, solicitó a CORPOBOYACA la realización de una visita
técnica de inspección ocular al área del contrato de concesíón No. 01-032-2000, con el fín
de verificar la explotación ilegal de minería, según oficio allegado a su Despacho por la
Agencia Nacional de Minería. (fI. 1)
Que el 28 de marzo de 2016, CORPOBOYACÁ realizó visita técnica de inspección ocular
al área del contrato de concesión No. 01-032-2000, ubicada en la vereda El Volcán del
municipio de Paipa - Boyacá, resultado de la cual emitió el concepto técnico CTO0133/16 del 24 de junio de 2016, deI cual se extraen los apartes pertinentes a saber: (fIs.
2-5)
"(...) Que las labores mineras adelantadas en las coordenadas BM3: 05°45'55. 11"N —

73 0Q9 59.00" W a los 2633 msnm y BMI: 05045 '54.68W — 73009 '59.36" W a los 2631 msnm, cuyo
responsable es el señor CARLOS ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa. a la fecha no se encuentran amparadas por instrumento de
comando y control Ambiental que fue otorgado por CORPOBOYACÁ mediante la Resolución No.
0017 del 9 do enero de 2001: información que reposa en el expediente OPSL-0032/95. Por lo tanto
las minas son ilegales ambientalmerte. (...)"

"(. .) Las labores mineras que son adelantadas en las bocaminas BM3: 05045 '55. 11 "N —

730Q9'59QQ' W a los 2633 msnm y BMI: 05°45'54.68"N — 73°09'59.36" W a los 2631 msnm, se
encuentran dentro del área del contrato en viitud de apoites No. 01-005-96, cuyo titular os la
COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DE PA/PA LTDA, identificada con el NIT. No. 91801659.
quienes cuentan con plan de manejo ambiental aprobado mediante la Resolución No. 030 del 26
de enero do 1999: información que se encuentra en el expediente OOLA-0259/96. (...)"

Que mediante la Resolución No. 3957 del 29 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ
resolvió Imponer al señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEÓN, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa, la medida preventiva de suspensión de
actividades de explotación minera de carbón adelantada en los frentes de trabajo
ubicados en las siguientes coordenadas: BM3: 05°45'55.11"N — 73°09'59.00"W a los
2633 msnm y BM1: 05°45'54,68" N — 73°0959.36'W a los 2631 msnm del área del
contrato minero No. 01 — 005 —96, localizada en la Vereda El Volcán del municipio de
Paipa - Boyacá. (fIs. 17-18)
Que el 27 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de la Resolución No. 3957 del 29 de noviembre de 2016, al señor CARLOS ALBERTO
CARDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa. (fi
18)
v%J
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Que mediante la Resolución No. 3958 del 29 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ
resolvió iniciar procedimiento sancíonatorio ambiental contra el señor CARLOS ALBERTO
CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa.
Que el 27 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
de la Resolución No. 3958 del 29 de noviembre de 2016, al señor CARLOS ALBERTO
CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359011 de Paipa. (fI
20)
Que el 16 de enero de 2017, mediante el radicado No. 000446, el señor CARLOS
ALBERTO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011
de Paipa, presentó ante CORPOBOYACA. solicitud de revocatoria directa de las
resoluciones Nos. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016. (fIs. 24-27)
Que mediante el Auto No. 1551 del 30 de noviembre de 2017, CORPOBOYACÁ dispuso
ordenar la realización de una visita técnica al área de los contratos mineros Nos. 01-03296 y 01-005-96, con la finalidad de establecer la ubicación de las labores mineras
adelantadas en las coordenadas BM3: 05°45'55.11"N — 73°09'59.00" W a los 2633 msnm
y BM1: 05°4554.68"N — 73°09'59.36" W a los 2631 msnm, sus características, es decir si
correspondían a frentes de extracción de carbón o frentes de ventilación y transporte,
entre otros aspectos. (fI. 44)
Que el 18 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ notificó en forma personal el contenido
del Auto No. 1551 del 30 de noviembre de 2017, al señor CARLOS ALBERTO
CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011 de Paipa. (fI
44)
Que el 14 de febrero de 2018, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspeccíón ocular al área
minera de los contratos mineros Nos. 01-032-96 y 01-005-96, ubicada en la vereda El
Volcán del municipio do Paipa, resultado de la cual emitió el concepto técnico No. 180162
MV-CQ-09/18 del 12 de abril de 2018, en el que se estableció lo siguiente: (fIs. 48-52)

6.

DISPOSICIONES DEL AUTO 1551 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Respecto a los aspectos solicitados por medio de Auto 1551 del 30 do noviombre de 2017, se
tiene:
Respecto a 'Ubicación de las minas Porvenir 1 y Porvenir 2 y establecer sus
características, os decir, si corresponden a frentes de extracción de carbón o frentes de
ventilación y transporte y en qué área minera se encuentran, si en el contrato 0 1-032-96 o
en el contrato 01-005-96."; es preciso señalar que en la visita realizada se pudo establecer
que la denominación "El Porvenir". se le da a los mantos explotados o que se encuentran
en proceso de explotación.
En segundo lugar es preciso indicar que en visita de inspección ocular se estableció por
parte del señor Cárdenas, que por las dos labores m!neras existentes hoy en día
(denominadas bocaminas 1 y 3) se realiza EXTRA CCION de carbón. procedente del
contrato en virtud de aporte 01-032-96.
Por último es pertinente indicar que la ubicación de estas labores mineras (bocamines 1 y
3, se encuentran dentro del contrato en virtud do aporte 01-005-96 y sus coordenadas
son las siguientes:
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LONGITUD (O-VV)

LATITUD (N)

ESTADO

PUNTO
Grados

Minutos

Segundos

Grados

Minutos

Segundos

1

BOCAMINA 1

5

45

55.11

73

9

5893

SUSPENDIDA

3

BOCAMINA 3

5

45

547

73

9

59.4

SUSPENDIDA

En cuanto a 'Ubicación de las minas BM3: 5° 45 '55. 11' N 73° 09 '59.00" W a 2633 msnm
y BMI: 5° 45'54.68" N 73° 09'59.36" W a 2631 msnm y establecer sus características,
es decir, si corresponden a frentes de extracción de carbón o frentes de ventilación y
transporte y en qué área minera se encuentran, si en el contrato 01-032-96 o en el
contrato 01-005-96"; es imperativo señalar en primor luqar. que estas labores mineras
corresponden con las visitadas el día 14 de febrero de 2018; en ese orden de ideas es
importante roca/ca,; que estos frentes (dos bocamínas,), son utilizados para la
EXTRACCION de carbón procedente del contrato en virtud de aporte 01-032-96 e
igualmente utilizados corno sistema de ventilación y transporte del minera!, según so
indica por parte del señor Cárdenas. Por último es pertinente indicar que la ubicación de
estas labores mineras (BM3 y BMIJ, se encuentran dentro de! contrato en virtud de aporte
01-005-96, Ver imagen 2 y 4.
-

-

De "Determinar si la infraestructura minera que corresponde a las labores de ventilación y
transporte debe ser incluida en la licencia ambiental del área minera en donde se
encuentra ubicada o si su manejo ambiental corresponde al área mínero a que se está
prestando servicio a través de la modalidad de servidumbre"; es necesario mencíonar en
primer lugar. que revisado el Sistema Único de Expedientes SIUX, se encuentran para
cada uno de los contratos en virtud de aporte objeto de esto proceso (01-005-96 y 01-03296), expediente de licencia ambiental así:
-

-

Para e! contrato en virtud de aporte 01-032-9 6 el expediente OPSL-0032/95

-

Para e! contrato en virtud de aporte 01-005-96 el expediente OOLA-0259/96

Revisado cada expediente so puede determinar lo siguiente frente a las labores
aprobadas para cada uno y si/as labores objeto de proceso sancionatorio se encuentran
incluidas o no en los instrumentos de manejo y control ambiental aprobados:
OPSL-0032/'Dentro del trámite inicial de legalización minera de hecho, en la solicitud
T- 1085 se concedió viabilidad ambiental a través de Resolución 013 del 27 de diciembre
de 1995 (folio 85) a nombre de los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON.
CRISTOBAL CHAPARRO, ALFONSO LEON LEON ROJAS y CARLOS LEON ROJAS. En
el primer seguimiento realizado a esta viabilidad, se reportó la coordenada de una
bocamina, la cual se encuentra del área del contrato cii virtud de aporte 01-032-96.
LONGITUD (O.W)

LATITUD (N)
PUNTO

BOCAMINA 1

Grados

Minutos

Segundos

Grados

Minutos

Segundos

5

45

56.98

73

10

2.9
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Posterior a esto se procedió a otorgar una prórroga por un año a este instrumento de
manejo ambiental, a travós de Resolución 234 del 3 do mayo de 1999; una vez vencido
este plazo, so informa al usuario que se debe tramitar una nueva viabilidad ambiental que
queda sujeta a la presentación de! nuevo contrato minero: así/as cosas es que por medio
.¡9 .de enero ..0.01. se otorga una licencio ambiental por la
de
vigencia igual a la duración del proyecto de minería. Seguido al otorgamiento se realiza
una visito de seguimiento (Año 2OO9) en la cual se verifican tres labores mineras las
cuales, NO corresponden con la visitada en el primer sequimiento:
LONGITUD (O-W)

LATITUD (Al,)
Minutos ¡ Segundos

Grados

Minutos

Segundos

45

59,42

73

2.07

45

59.88

73

1.97
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Ya en el año 2012, se realiza seguimiento a esta área minera y se ¡dentifica una labor
minera localizada en las siguientes coordenadas: la cual a su vez NO correspondo con las
visitadas en los anteriores sequimientos, pero SI a las bocaminas objeto de proceso
sancionatorio.

Es por la anterior visita y el incumplimiento a las obligaciones ambientales, que so impone
medida preventiva y se inicia un procedimiento sancionatorio de carácter ambiental por
medio de Resolución 1588 del 15 de junio de 2012. Este proceso se continua hasta la
apertura a pruebas del proceso sancionatorio por modio del auto 819 del 4 de junio do
2015 y en la cual so realiza
visita en el año 2015 y dentro de la cual se verificó una coordenada; oste punto so
encuentra dentro del contrato 01-032-96 y muy cerca a la bocaminas visitadas en el año
2009.
LONGITUD (O
........-W)
.. _.___.._...._._._..
Segundos Grados Minutos Segundos

LATITUD (N)
PUNTO
1

BOCAMINA 1

._
Grados

Minutos

5

45

59.18

73

10

1.27

Como conclusión de la revisión de este expediente se tiene que no se cuenta con claridad
sobre cuáles son las bocaminas amparadas balo el instrumento de comando y control
ambiental y que las bocaminas objeto de este proceso sancionatorio si bien se encuentran
por fuera de esta área, SI fueron utilizadas en su momento por el señor Cárdenas.
OOLA-0259/96:
Dentro de este expediente se encuentra la Resolución 0030 del 26 do enero de 1999, por
medio de la cual se acept a un Plan do Manejo Ambíental para la explotación de un
yacimiento de carbón dentro del área del contrato 01-005-96, cuyo titular es la
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa. De este expediente es preciso señalar que
revisados los informes de cumplimiento ambiental y los conceptos técnicos emitidos por la
Corporación, se confirma que las labores objeto de este proceso sancíonatorio no se
encuentran incluidas dentro del instrumento de manojo y control aprobado por la
Corporación para el área en virtud de aporte 01-005-96.
BRealizado el análisis de los expedientes, so puede concluir que las labores mineras objeto
Realizado el análisis de los expedientes, so puede concluir que las labores mineras objeto
de este proceso sancionatorio, si bien se encuentran ubicadas área del contrato 01-005-96
de propiedad de la Cooperativa Aqrominera Multiactiva de Paipa, también es cierto que las
bocaminas en cuestión han venido siendo utilizadas por el señor Cárdenas en la
EXTRA CCION de carbón del área 01-032-96.
Del numeral 4 'Determina,; en la medida en que sea posible, si a través do esa
infraestructura de ventilación y transporte se están adelantando actividades de extracción
de carbón que se puedan considerar ilegales' se debe mencionar en primera instancia que
por las bocaminas objeto de este proceso sancionatorio se realiza EXTRA CCION de
carbón del área 01-032-96.
Una vez llevada a cabo la revisión de los expedientes antes mencionados, se pudo
detormínar que para las bocaminas localizadas en la coordenadas de la tabla 2 de este
concepto técnico existe un documento do servidumbre minera en el cual los titulares del
contrato en virtud de aporte 01-005-96 dan autorización a los señores Carlos León Rojas y
Alberto Cárdenas León (titulares contrato en virtud de aporte 01-032-00), para la
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realización y/o avance de treJ jçllnadgs çje trans orte ara la explotación del carbón del
manto la Ciscuda dentro del título 01-032-96: se indica dentro del artículo cuarto del
documento do servidumbre minera, que la seividumbre se permite únicamente para los
titulares del contrato 01-032-00 (01-032-96) y no para otras personas y expresa
textualmente: ... determinadas para desarrollar labores de explotación en el contrato 01032-96 y no en el contrato 01-005-96". (...)"
Que el 26 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular al
área minera de los contratos mineros Nos. 01-032-96 y 01-005-96. ubicada en la vereda
El Volcán del municipio de Paipa, resultado de la cual emitió el concepto técnico No. SLA0112/18 del 1 de octubre de 2018, del cual se extraen los apartes pertinentes a saber: (fis.
53-65)
(...) CONCEPTO TÉCNICO
Las boca minas, botaderos de estériles, zona de carga y demás infraestructura asocíada al proyecto
y que so encuentra ubicada en el área del contrato en virtud de aporte No 01-005-96 NO fue
aprobada por esta Corporación por lo tanto se establece que se está incumpliendo con lo
inicia/mente otorgado.
asumir que porque el titular del instrumento ambiental del contrato en virtud de aporte No
01-005-96 y con expediente OOLA-00259/96 cuenta con un instrumento ambiental aprobado,
oste otorqamiento ¡nc/u ya las labores mineras del contrato en virtud de aporte No 01-00322000; adicionalinente a esto se verifico e/instrumento ambiental aprobado para contrato en
virtud de aporte No 01-005-96 y se pudo verificar y constatar que los trabajos mineros y las
bocaminas de TRANSITO Y VENTILA ClON del contrato en virtud de aporto 01-032-96 NO han
sido incluida en dicho instrumento ambiental. Se concluye que so debe modíficar e!
instrumento ambiental por cuanto este se aprobó para un área con características físico
bióticas diferentes y labores mineras que se encontraban dentro del contrato en virtud de
aporte 01-032-96.
Una voz verificada la información contenida en el expediento OPSL-0032/95 NO se encontró la
seividumbre de tránsito y ventilación que obra en el expediente OOCQ-0335/16 folio 34. en donde
se establece "en nuestra condición de titulares del contrato do pequeña explotación carbonífera 01005-96, otorgamos servidumbre minera de TRANSITO Y VENTILA ClON para la explotación del
manto CISCUDA dentro del contrato 01-032-00 a los señores CARLOS LEON ROJAS, mayor de
edad. identificado como aparece at pie de la firma y ALBERTO CARDENAS LEON mayor de edad,
identificado como aparece al píe de la firma, titulares del contrato 01-032-00".
Asimismo en el mismo documento en la cláusula quinta se indica "Los daños ambientales que se
generen por el avance de estos tres inclinados serán de responsabilidad de los titulares del
contrato 01-032-00 y específicamente de ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON. de
esta manera la responsabilidad civil y legal y todo tipo de responsabilidad que generen esos
trabajos estarán a cargo de los señores mencionados en la presente clausula". de esta forma
queda claro que los únicos responsables de las actividades ejecutadas y desarrolladas en el área
del contrato en virtud do aporte 01-005-9 6 que cuenta con servidumbre de tránsito y ventilación son
los señores ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON.
7Teniendo en cuento lo anterior queda claro que la servidumbre de transito está legalizada al
Teniendo en cuenta lo anterior queda claro que la seividumbre de transito está legalizada al
parecer con el titular del expediente OOLA-0259/96 y con la Agencia Nacional de Minería más NO
cori esta Corporación como Autoridad Ambiental.
A continuación se presenta una serie de imágenes donde se puede comparar y evidenciar que la
ubicación de las labores minoras han cambio a través del tiempo:
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> Como se puede observar en la imagen 12, 13 y el plano 2 las labores mineras que so aprobaron
inicia/mente dentro del área de la solicitud T-1085 (visto a folio 2 y 82) hoy 01-032-2000 se
ubican en las siguientes coordenadas:
- Bocamina 1: Norte 1129422.33(5°45'56.99")—Este 110079733(73° 102,98')— T1085A
- Bocamina 2: Norte 112945550 (5° 4558,07')— Este 1100802,73 (73° 102,80")— T10858
- Bocamina 3: Norte 1129489,08(5° 4559.17") — Este 1100815,59 (73° 10'2,38') — T1085C
La imagen 14 y plano 3 muestra los puntos visitados el 13 de agosto cJe 2009 como parte del
seguimiento y control que se hace a los instrumentos ambientales aprobados por esta
Corporación y que hacen parte integral del concepto tócnico No RM-0029-09 del 16 de
septiembre de 2009 (visto a folio 129,) el cual fue acogido mediante Auto No 913 del 15 de julio
de 2011 y notificado mediante Edicto el día 08 de agosto de 2011, en esta imagen se observa
que las labores mineras y toda su infraestructura asociada se encontraba en eso momento
dentro del contrato en virtud de aporte 01-032-96, y al comparar esta información con la visita
de este año las labores no concuerdan y estas se ubican en el área del contrato en virtud de
aporte No 01-005-96,
-

Bocamina 1: Norte 1129497 (5° 45'59.42') — Este 1100825 (73° 102,07')— BMI
Bocamina 2: Norte 1129511 (5° 45' 59.88') — Este 1100828 (73° 10' 1,97)— BM2
Bocamina 3: Norte 1129454 (5° 45' 58.02') — Este 1100807 (73° 102,66")— BM3

Imagen 1. Solicitud T-1085 Programa Social de Legalización de pequeña minería año 1995.

¡ma gen 2. Georreferenciación de las labores incluidas en el pro graiia social de legalización y que
fueron aprobadas dentro do la solicitud T1085 para el año 1995, ubicación con base en las
imágenes satelita/es adaptadas de Google Earlh como simple visualización, 2018.
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: corpobovacacorpoboyaca.govco
www.cojggboyaca.gpv.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Copoboyacá
Riçión

aia i

2019

1B4___1h3

tQnfl,iikId

Página 8

Continuación Resolución No.

Plano 1. Georreferonciación do las labores incluidas en el programa social de legalIzación y que
fueron aprobados dentro de la solicitud T1085 para el año 1995. Sistoma de Información Ambiental
Territorial (SIA 77, 2018.
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¡ma gen 3. Georreferenciación de los puntos visitados en el seguimiento del año 2009 Vs puntos
visitados en el año 2017, ubicación con base en las imágenes satelitales adaptadas de Google
Earth como simple visualización, 2018.

Plano 2. Georroferencíación de los puntos visitados en el seguimiento del año 2009 Vs puntos
visitados en e/año 2017. Sistema de Información Ambiental Territorial (SlA 17, 2018.
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La imagen 15 y plano 4 muestra el punto visitado el 02 de marzo de 2012 como parto del
seguimiento y control que so hace a los instrumentos ambientales aprobados por esta
Corporación y que hace palle integral del concepto técnico No lC-016/12 del 18 do abril de
2012 (visto a folio 144) el cual fue acogido mediante Resolución No 1587 del 15 de junio de
2012 y notificado personalmente el día 17 de septiembre de 2012, en esta imagen se puede
observar que en la visita del año 2012 solo se identificó una bocamina la cual está ubicada por
fuera del contrato en virtud de aporte 01-0032-2000. Se hace la comparación con los puntos
visitados en el año 2017 y se establece que no concuerdan, la bocamina identificada con la
sigla BM está ubicada donde actualmente se encuentra en botadero de estériles (ver tabla 1,
imagen 1 y plano 1).
Bocamina: Norte 1129340 (5" 4554.31") - Este 1100934 (73° 09' 5854')— BM
Bocamina Po,venir2: Norte 5° 45'54.8"-- Este 73" 09 594"— 317
Bocamina Porvenir 1: Norte 5° 45' 54.8'— Esto 73" 09' 56.1"— 321
Imagen 4. Georreferenciación de los puntos visitados en el seguimiento del año 2012 Vs puntos
vísitados en el año 2017, ubicación con base en las imágenes satelitales adaptadas de Googlo
Eartli corno simple visualización. 201

PIano 3. Georreferonciación cJe los puntos visitados en el seguimiento del año 2012 Vs puntos
visitados en el año 2017. Sistema de Información Ambiental Terdtoriaí(SlAT,l. 2018.
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' La imagen 16 y plano 5 muestra los puntos visitados el 29 de octubre de 2013 y que se
evidencian en el formato de registro FGR-09 denominado Visita Técnica infracciones
ambientales minería" (visto a folio 170-171), ubicados todos dentio del contrato en virtud de
aporte 01-0032-2000. Al igual que para los años anteriores se hace la comparación con los
puntos visitados en el ao 2017 y se establece que no concuerdan con lo inicia/mente
aprobado.
Bocamina 1: Norte 1129484 (5° 45' 5900) - Este 1100934 (73° 10 2,49') —
- Campamento: Norte 1129495 (5° 45 5936) — Este 1100793 (73° 10' 3, 11)
- Bocamina 2: Norte 1129498 (5° 45' 59.45') — Este 1100834 (73° 10' 178')
Imagen 5. Georreferenciación de los puntos visitados en el seguimiento del año 2013 Vs puntos
visitados en el año 2017, ubicación con base en las imágenes satelitales adaptadas de Gong/e
Earth como simple visualización, 2018.

PIano 4. Georreferenciación de los puntos visitados en el soguimiento del año 2013 Vs puntos
visitados en el año 2017. Sistema de Información Ambiental Territorial (SIA T,l, 2018.
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Se determina que los titulares del instrumento ambiental han modificado el proyecto cambiándolo
de lugar en varias ocasiones sin considerar que no había realizado la caracterización del área a
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intervenir y los impactos a general; así como tampoco puso en considemción de esta Coiporación
esta sifuación. Se sugiero a la parte jurídica que tenga en cuenta lo indicado on las
recomendaciones del concepto técnico No 0133/16 de fecha 24 de junío de 2016.
Es importante mencionar en el expediente OOCQ-0335-16 se encontró la Resolución 3557 do! 29
de abril de 2016 por medio do la cual esta Corporación resolvió imponer 'medida preventiva do
suspensión do actividades de explotación minera de carbón que adelanta en los frentes de trabajo
ubicados en las siguientes coordenadas: BM3: 0545'55. 11"N — 73"09'59.00"W a los 2633 msnm y
BMI: 0545'54,68" N -.-- 7309'59.36"W a los 2631 msnm del área del contrato rnínoro No. 01 —
005 — 96 localizada en la Vereda El Volcán del municipio de PA/PA'. Estas labores mineras se
ubican en la misma área de la visita de seguimiento del año 2017, (......

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
El articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un
ambiente sano. Así mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger
los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente
sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrímonio
cultural de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por
intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los
usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población.
En virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
El numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones
Autónomas Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o
residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a
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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 autoridades, las medidas de
policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción
a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
La ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, estableció la revocatoria directa de los actos administrativos, y señaló en
sus artículos 93 y siguientes:
"(...) ARTICULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos
administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales,
de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los síguientes casos:
1.Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten
contra él.
3. Cuando con ellos se cause aqra vio injustificado a una persona.
(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos
administrativos a solicitud do parte no procederá por la causal del numeral
1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos
de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya
operado la caducidad para su control judicial.
ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos
administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, síerr?pro que no se haya
notificado auto admisorio de la demanda.
Las solicitudes de revocación directa deberán ser resueltas por la
autoridad competente dentro de los dos (2) meses siguientes a la
presentación de la solicitud.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no

procede recurso. (Subrayado y negrilla ajenos al texto)
PARÁGRAFO. No obstante. en el curso de un proceso judicial, hasta
antes de que se pro fiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a
petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades
demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos
administrativos impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación
de la entidad. La oferto de revocatoria señalará los actos y las decisiones
objeto de la misma y la fonna en que se propone restablecer el derecho
conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados.
Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico,
ordenará ponerla en conocimiento del demandante quien deberá
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manifestar sí la acepta en el término que se le señale para tal efecto,
evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que
prestará mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que
la autoridad demandada deberá cumplir a partir de su ejecutoría.
ARTÍCULO 96. EFECTOS. Ni la petición de revocación de un acto, ni la
decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para
demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni
ciarán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
ARTICULO 97. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER
PARTICULAR Y CONCRETO. Salvo las excepciones establecidas en la

iey. cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o
modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin o!
consentimiento previo, expreso y escrito do! respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es
contrario a la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o
fraudulentos lo demandará sin acudir al procedimiento previo de
conciliación y solicitará al juez su suspensión provisional.
PARÁGRAFO. En e/trámite de la revocación directa se garantizarán los
derechos do audiencia y defensa. (...)"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Una vez examinadas las actuaciones admínistrativas surtidas dentro del expediente
OOCQ-03351 16, mediante el cual se adelanta procedimiento sancionatorio ambiental
contra el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEON, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 74.359.011 de Paípa, este Despacho encuentra que no ha sido atendida
solicitud de fecha 16 de enero de 2017, mediante el radicado No. 000446, presentada por
el mencionado señor, con la finalidad de obtener la revocatoria directa de las resoluciones
Nos. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016, por medio de las cuates se impuso una
medida preventiva y se inició procedimiento sancíonatorío ambiental en su contra, en
virtud de la causal 3 del articulo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011, razón por la cual se procede a dar
respuesta a los argumentos esgrimidos en la solicitud de la referencia, en el mismo orden
en que fueron presentados.

•

Que los titulares no dieron a conocer el documento de servidumbre minera, cuando en la
página 3 de la resolución 3957, menciona que en la diligencia de trámite se anexaron los
documentos. (...)"

Al respecto, una vez revisada la documentacíón que reposa en el expediente, este
Despacho considera necesario aclarar que sí bien es cierto, el documento de servidumbre
minera de fecha 18 de abril de 2006, como consta en el folio 35 del expediente OOCQ00335/16, fue puesto en conocimiento de esta Autoridad, por el señor CARLOS
ALBERTO CARDENAS LEON, en calidad de titular minero del contrato en virtud de
aportes No, 01-032-2000, en la visita realizada por esta Autoridad el día 28 de marzo de
2016, visita realizada a solicitud de la Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de
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Boyacá de fecha 28 de enero de 2016, radicado No. 000578, resultado de la cual se
emitió el concepto técnico CTO-0133/16 de fecha 24 de junio de 2016, también lo es que
en el expediente OPSL-.0032/95, a través del cual se adelanta el seguimiento y control de
las actividades mineras aprobadas con licencia ambiental (Resolución No. 0017 del 9 de
enero de 2001), a nombre del citado señor, NO se encuentra dicha documentacíón.
Por lo anterior, esta Autoridad no tenía conocimiento de dicha documentación hasta el día
de la visita, es decir hasta el 28 de marzo de 2016, siendo obligación de los titulares haber
allegado la misma desde el año 2006, año en el que se celebró, y adelantó el trámite
pertinente.
De lo anterior, queda claro que la servidumbre de transito está legalizada al parecer con el
titular del expediente OOLA-0259/96 y con la Agencia Nacional de Minería más NO con
esta Corporación como Autoridad Ambiental.
Al respecto, La Ley 685 de 2001, por la cual se expide el Código de Minas y se dictan
otras disposiciones, establece:
"ARTÍCULO 166. DISFRUTE DE SERVIDUMBRES. Para el ejercicio
eficiente de la industria minera en todas sus fases y etapas, podrán
establecerse las servidumbres que sean necesarias sobre los predios
ubicados dentro o fuera del área objeto del título minero. Cuando, para la
construcción, el montaje, la explotación, el acopio y el beneficio, en ejercicio
de las servidumbres se requieran usar recursos naturales renovables, será
indispensable que dicho uso esté autorizado por la autoridad
ambiental, cuando la lev así/o exija. (Subrayado y negrilla ajenos al

texto)
PARÁGRAFO. También procede el establecimiento de servidumbre sobre
zonas, objeto de otros títulos mineros. Tales gravámenes no podrán impedir
o dificultarla exploración o la explotación de la concesión que los soporte.'
)

•

Que no se sabe sobre la legalidad de la explotación, cuando en CORPOBOYACÁ
reposan los documentos de la servidumbre minera, los contratos que en virtud de aporte
01-005-96 y 01-032-00 y las resoluciones donde otorgan la viabilidad ambiental a los
contratos de aporte y cuando los jurídicos de CORPOBOYACA deben conocer sobre la
normatividad minera. (...)"

Sobre este punto, se hace necesario establecer lo siguiente, a efectos de aclarar la
situación expuesta por el solicitante:
En un área de la vereda El Volcán del municipio de Paipa- Boyacá, al señor CARLOS
ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011
de Paipa, (y otros), y a la COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DE PAIPA LTDA,
identificada con el NIT. No. 91801659, la Autoridad minera les otorgó títulos mineros,
contratos en virtud de aportes Nos. 01-032-2000 (01-032-96) y 01-005-96, los cuales
cuentan con Licencias ambientales otorgadas por esta Autoridad mediante las
Resoluciones Nos. 0017 del 9 de enero de 2001 y 030 del 26 de enero de 1999, tramites
adelantados en los expedientes OPSL-0032/95 y OOLA -00259/96, respectivamente.
Los titulares del contrato en virtud de aportes No. 01-005-96, es decir la COOPERATIVA
MULTIACTIVA MINERA DE PAIPA LTDA, ídentíficada con el NlT. No. 91801659,
otorgaron servidumbre minera de TRANSITO y VENTILACIÓN para la explotación
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carbonífera realizada por el contrato en virtud de aportes No. 01-032-2000, del señor
CARDENAS, desde el año 2006, la cual no se encuentra autorizada por esta Autoridad
Ambiental.
En visita realizada por esta Autoridad el día 28 de marzo de 2016, a solicitud de la
Procuraduría 32 Judicial 1 Agraria y Ambiental de Boyacá de fecha 28 de enero de 2016,
radicado No. 000578, resultado de la cual se emitió el concepto técnico CTO-0133/16 de
fecha 24 de junio de 2016, se estableció:
"(...) Que las labores minoras adelantadas en las coordenadas 8M3: 0545'55.11"N 73°09'59.00" Wa los 2633 msnm y BM1: 05°45'54.68'N- 73a0959 . 36 Wa los 2631 nisnm. cuyo
responsable es el señor CARLOS ALBERTO CARDENAS LEONJ identificado con la cédula
do ciudadanía No. 74.359011 de Paipa, a la fecha no so encuentran amparadas por
instrumento do comando y control Ambiental que fue otorqado por CORPOBOYACA
mediante la Resolución No. 0017 del 9 de enero de 2001; información que reposa en el
expediento OPSL-0032/95. Por lo tanto las minas son ileqales ambientalmente. (,..)"

-

(...) Las labores mineras que son adelantadas en las bocaminas BM3: 05°45'55.11"N
73°0959.00" W a los 2633 msnm y BMI: 05°45'54.68"N 73°09'59.36" W a los 2631 msnm,
se encuentran dentro del área del contrato en virtud de aportes No. 01-005-96, cuyo titular es
la COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DE PAIPA LTDA, identificada con e! NIT. No.
91801659, quienes cuentan con plan de manejo ambiental aprobado mediante la Resolución No.
030 del 26 de enero de 1999; información que so encuentra en el expediente OOLA-0259/96. (...)"

-

Luego, el motivo por el cual esta Autoridad resolvió dar inicio a proceso sancionatorio
ambiental mediante la Resolución No. 3958 del 29 de noviembre de 2016, contra el señor
CARDENAS fue el siguiente:
"(,,.) haber ,'ea/izado actividades de extracción de carbón en unos frentes mineros para los
cuales no se tiene soporte leqal ambiental como quiera que no se encuentran incluidos
dentro del plan de manejo ambiental del área del contrato de su titularidad y tampoco dentro
del contrato de concesión minera sobre el cual se había constituido servidumbre. (...)"

(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Ahora bien, resultaria oportuno señalar que el objeto del documento do servidumbre
minera no es permitir la EXTRACCION DE CARBON, es permitir avanzar tres inclinados
de TRANSPORTE dentro del contrato 01-005-96, para realizar la explotación de carbón
del manto la Ciscuda dentro del título 01-032-2000 (01-005-96).
La cláusula segunda de dicho documento establece claramente que la SERVIDUMBRE
DE TRANSITO significa el avance de tres inclinados de la longitud que resulte desde el
afloramiento del manto hasta alcanzar el limite de los contratos 01-005-96 y 01-032-2000
(01-032-96) y la SERVIDUMBRE DE VENTILACION significa el avance de galerías de
ventilación para permitir la comunicación entre los tres inclinados y de esta manera
permitir que el aire llegue a los trabajos mineros.
Así mismo, en el citado documento en la cláusula cuarta se indica: La servidumbre se
permite únicamente para los titulares del contrato 01-032-00 que figuran en el presente documento
y no para otras personas y son determinadas para desarrollar labores de explotación en el
contrato 01-032-00 y no en el contrato 01-005-96" (Subrayado y negrilla ajenos al texto)

Respecto de los contratos en virtud de aporte 01-005-96 y 01-032-00 (01-032-96) y las
resoluciones donde otorgan la viabilidad ambiental a los contratos de aporte, es de aclarar
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que tampoco constituyen el fundamento legal para labores mineras adelantadas por el
señor CARDENAS, en las bocaminas BM3: 05°45'55.11"N — 73°09'59.00" W a los 2633
msnm y BM1: 05°45'54.68"N — 73°09'59.36" W a los 2631 msnm, dentro del área den
contrato en virtud de aportes No. 01-005-96, cuyo titular es la COOPERATIVA
MULTIACTIVA MINERA DE PAIPA LTDA. identificada con el NIT. No. 91801659, pues las
mismas no se encuentran incluidas en su PMA, y no se registra tramite de modificación
del mismo para tal efecto, de acuerdo a lo evidenciado en el expediente OOLA -00259/96.
Lo expuesto, por cuanto el 26 de septiembre de 2017, CORPOBOYACÁ realizó visita de
inspección ocular al área minera de los contratos mineros Nos. 01-032-96 y 01-005-96,
ubicada en la vereda El Volcán del munícipio de Paipa, resultado de la cual emitió el
concepto técnico No. SLA-0112/18 del 1 de octubre de 2018, del cual se extraen los
apartes pertinentes a saber frente a la situación que nos ocupa: (fIs. 53-65)
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
Se debe precisar que el titular del instrumento ambiental NO puede asumir que porque el
titular del instrumento ambiental del contrato en virtud de aporte No 01-005-96 y con
expediente OOLA-00259/96 cuenta con un instrumento ambiental aprobado, este
otorqamiento incluya las labores mineras del contrato en virtud de aporte No 01-0032-2000;
adicionalmente a esto se verífico el instrumento ambiental aprobado para contrato en virtud
de aporte No 01-005-96 y se pudo verificar y constatar que los trabajos mineros y las
bocaminas de TRANSITO Y VENTILA ClON del contrato en virtud de aporte 01-032-96 NO han
sido incluida en dicho instrumento ambiental. Se concluye que se debe modificar el
instrumento ambíental por cuanto oste se aprobó para un área con características físico
bióticas diferentes y labores mineras que se encontraban dentro del contrato en virtud de
aporte 01-032-96.
Una vez verifícada la información contenida en el expediente OPSL-0032/95 NO se encontró la
servidumbre de tránsito y ventilación que obra en e! expediente OOCQ-0335/16 folio 34, en donde
se establece "en nuestra condición de titulares del contrato de pequeña explotación carbonífera 01005-96, otorgamos servidumbre minera de TRANSITO Y VENTILA ClON para la explotación del
manto CISCUDA dentro del contrato 01-032-00 a los señores CARLOS LEON ROJAS, mayor de
edad, identificado corno aparece al pie de la firma y ALBERTO CARDENAS LEON mayor de edad,
identificado como aparece al pie de la firma, titulares del contrato 01-032-00",
Asimismo en el mismo documento en la cláusula quinta se indica 'Los daños ambientales que se
generen por el avance de estos tres inclinados serán de responsabilidad de los titulares del
contrato 01-032-00 y específicamente de ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON, de
esta manera la responsabilidad civil y legal y todo tipo de responsabilidad que generen esos
trabajos estarán a cargo de los señores mencionados en la presente clausula", de esta ferina
queda claro que los únicos responsables de las actividades ejecutadas y desa,'rolladas en el área
del contrato en virtud de aporte 01-005-96 que cuenta con servidumbre de tránsito y ventilación son
los señores ALBERTO CARDENAS LEON Y DE CARLOS LEON.

)

•

La medida preventiva de suspensión involucra la explotación minera dentro del contrato
01-005-96, cuando dentro de este contrato no se explota, sino se tiene una servidumbre
para pasar unos túneles bajo tierra y realizar la explotación dentro del contrato 01-03200, sin extraer el mineral del contrato 01-005-96. (.,.)'

Al respecto, resulta del caso, oportuno señalar que dicha situación fue objeto de
verificación por disposición del Auto No. 1551 deI 30 de noviembre de 2017, mediante el
cual CORPOBOYACA ordenó la realización de una visita técnica al área de los contratos
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mineros Nos. 01-032-96 y 01-005-96, con la finalidad de establecer la ubicación de las
labores mineras adelantadas en las coordenadas BM3: 05°4555.11"N — 73°09'59.00" W
a los 2633 msnm y BM1: 05°45'54.68"N — 73°09'59.36" W a los 2631 msnm y sus
características, es decir si correspondían a frentes de extracción de carbón o frentes de
ventilación y transporte, entre otros aspectos. En virtud a ello, el 14 do febrero de 2018,
CORPOBOYACA realizó visita de inspección ocular al área minera de los contratos
mineros Nos. 01-032-96 y 01-005-96, ubicada en la vereda El Volcán del municipio de
Paipa, resultado de la cual emitió el concepto técnico No. 180162 — MV-CQ-09/18 del 12
de abril de 2018, en el que se estableció lo siguiente:
• es pertinente indicar CILIO la ubicación de estas labores mineras BM3 y BMI), se
encuentran dentro del contrato en virtud de aporto 01-005-06. Ver imagen 2y 4.

(...)"(Subrayado y negrilla ajenos al texto)
Por lo expuesto, la existencia de las actividades de extracción de carbón por parte del
solicitante dentrodel contrato en virtud de aportes 01-005-96, se encuentra demostrada.
)

•

El desconocimiento de los jurídicos do la CORPORACIÓN que dicen que los trabajos no
están amparados por liconcia ambiental, cuando al aceptar los titulares del contrato 01005-96 la servidumbre minera, esta se encuentra amparada por la resolución 030 de 1999
donde se establece la licencia ambiental del contrato de explotación y cualquier ajuste
de la licencia ambiental expedida debe requerirso dentro de! expediente OOLA 00259/96. (.. .

Al respecto se hace necesario reiterar que la servidumbre de transito está legalizada al
parecer con el titular del expediente OOLA-0259/96 y con la Agencia Nacional de Minería
más no con esta Corporación como Autoridad Ambiental.
Adicionalmente, tal y como lo establece el concepto técnico No. SLA-0112/18 del 1 do
octubre de 2018, el señor CÁRDENAS NO puede asumir que porque el titular del
instrumento ambiental del contrato en virtud de aporte No 01-005-96 y con expediente
OOLA-00259/96, es decir la COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DE PAIPA LTDA,
identificada con el NlT. No. 91801659, cuenta con un instrumento ambiental aprobado,
este otorgamiento íncluya las labores mineras realizadas por su parte, en las coordenadas
BM3: 05°45'55.11"N — 73°09'59.00" W a los 2633 msnm y BM1: 05°45'54.68"N —
73°09'59.36' W a los 2631 msnm, dentro de dicho contrato en virtud de aporte.
Ahora, una vez revisada la información obrante en el expediente OOLA-00259/96, se
verificó el instrumento ambiental aprobado para contrato en virtud de aporte No 01-005-96
y se pudo confirmar que los trabajos mineros DE EXPLOTACION y las bocaminas de
TRANSITO Y VENTILACION del contrato en virtud de aporte 01-032-96 NO han sido
incluidas en dicho instrumento ambiental.
Tampoco se puede establecer que se encuentren amparadas por el instrumento de
comando y control Ambiental que fue otorgado por CORPOBOYACA mediante la
Resolución No. 0017 del 9 de enero de 2001; información que reposa en el expediente
OPSL-0032/95, y que corresponde al contrato en virtud de aportes a su nombre 01-03296, por cuanto este se aprobó para un área con características físico bióticas diferentes y
labores mineras que se encontraron dentro del contrato en virtud de aporte 01-005-96.
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"(. .)
Además la equivocación de la corporación autónoma que emite unas resoluciones de
medida preventiva y proceso sancionatorio basadas en un proceso de enero do 2016 y
visita técnica de marzo do 2016, cuando las medidas tomadas por las resoluciones 1588
y 1587 emitidas por CORPOBOYACA en el año 2012, no se habían definido y estaban
vigentes y fueron definidas por resolución 2105 del 13 de julio de 2016 donde so levantó
la medida preventiva de suspensión, después de durar la medida preventiva 4 años en
los cuales se realizaron siete visitas al área y se presentaron varios informes de
cumplimiento. (.. . )"

Al respecto es de aclarar que las resoluciones Nos. 1587 y 1588 del 15 de junio de 2015,
por medio de las cuales se impuso una medida preventiva y se inició un proceso
sancionatorío ambiental contra los señores CARLOS ALBERTO CARDENAS LEÓN,
CRISTOBAL CHAPARRO RODRIGUEZ y CARLOS LEÓN ROJAS, dentro del expediente
OPSL -0032/95, hacen referencia a hechos totalmente diferentes a los relacionados a
través del presente acto adminístrativo y procedimiento sancionatorio ambiental iniciado
mediante la Resolución No. 3958 del 29 de noviembre de 2017, en el expediente 000Q0335/16.
Lo anterior teniendo en cuenta que las resoluciones Nos. 1587 y 1588 del 15 de junio de
2015 hacen referencia al incumplimiento a los deberes que emanan del instrumento
ambiental otorgado por esta Autoridad, en lo que se refiere a la ausencia de las medidas
de prevención, mitigación, control compensación y corrección para el contrato en virtud de
aportes 01-032-96.
"(.. .)

•

Es decir la corporación no debió adelantar una nueva medida de suspensión cuando no
se había levantado la medida del 2012. (.. .

Como quedó establecido en el argumento anterior, las condiciones de modo, tiempo y
lugar de los hechos del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en el
expediente OPSL-0032/95 difieren del procedimiento adelantado en el expediente OOCQ0335/16, objeto de la presente solicitud de revocatoria.
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 do 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 a los conceptos señalados e incorporados a la presente
solicitud, pues los mismos constituyen prueba clara de la existencia de la conducta
endilgada y por lo tanto, esta Entidad procederá a negar la "solicitud de revocatoí ja directa
de las resoluciones Nos. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016, y archivo del
expediento, sin generación de multas o sanciones y levantamiento de la medida
preventiva de suspensión de la explotación minera", presentada por el señor CARLOS
ALBERTO CÁRDENAS LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011
de Paipa.
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdireccíón:
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones
Nos. 3957 y 3958 del 29 de noviembre de 2016, presentada por el señor CARLOS
ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011
de Paipa, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveido.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el presente acto administrativo el señor CARLOS
ALBERTO CÁRDENAS LEÓN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.359.011
de Paipa, quien puede ser ubicado en la Calle 24 No. 22-61 ofícina 201 del municipio de
Paipa — Boyacá, celular No. 3123421330.
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente Acto Administrativo no procede ningún
recurso, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 95 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Leidy Johana Arias Duarte.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo; 110-50 150-26 OOCQ-00335116.
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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 No. 1278 de fecha 17 de octubre de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT.
891.800846-1, representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA,
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, con el fin de construir un cabezal
de descarga para las aguas lluvias del proyecto Colegio Antonia Santos hacia "Rio Jordán", ubicado
en la Vereda de Runta de la ciudad de Tunja (Boyacá).
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 19 de noviembre de 2018 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-1027118 SILAMC del 30 de enero de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, e acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:
"4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1 Desde el punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar pemiiso de ocupación de cauce
sobro el RIO JORDÁN en las coordenadas 50 30' 43.31" N — 73° 21' 43.86" W a una elevación de 2.734
m.s.n.m., a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nít. 89 1800846-1, representado
legalmente por el doctor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, ¡dentíficado con Cédula de Ciudadanía Número
7.331.049 do Garagoa (Boyacá), en calidad de Alcalde Municipal, de manera temporal para la etapa
constructiva y de maneia permanente para la vida útil de un Cabezal de Descarga de las aguas lluvias
provenientes de la red principal del proyecto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PAR QUE RECREO DEPORTIVO UBICADOS
EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA" ubicado en la zona urbana
del municipio de Tunja.
4.2 El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, deberá dar estricto cumplimiento a la
información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las
Especificaciones Técnicas y Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante la
construcción del cabezal de entrega de aguas lluvias, sobre el río Jordán.
4.3 La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYAcÁ y el Consorcio Rio Chicamocha lEHH&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-1 75, cuyo objeto es la realización de
los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección ambiental, la cota máxima de
inundación y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce principal de la Cuenca Alta del Río
Chicamocha ", buscando optimizar la dinámica do funcionalidad de este recurso natural, para mitigar
amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas frente a posibles eventos naturales
derivados del cambio climático, Teniendo en cuenta lo anterior y corno parte de los productos de dicho
contrato se desarrollo el diagnóstico de la situación actual de/rio chicamocha desde los nacimientos de los
ríos Jordan y la Vega, utilizando infon'nación de topografía LiDAR suministrada por COPRPOBOYACA y
batimetría levantada en campo por el contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones
.-redec:ir el comportamiento del río'

,,

/

Por tal razón se le solicita al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 89 1800846-1, que al momento
; de realizar actividades, no se cambien las condiciones morfometricas del mismo, así corno cambio de
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alineamiento y secciones transversa/es del cauce puesto que esto generada un cambio en la dinámica do
transporte del río, generando cambio en los modelos hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para
predecir el comportamiento de la situación actual.
Asi mismo una vez concluido el estudio en mención el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit.
891800846-1. estará sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la Corporación
con este estudio pretende generar información suficiente para construir un plan de intervenciones en la
Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular se pretende evitar la
expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los desastres.
4.4 Como medida do compensación ambiental de la fuente intervenida y como mejoramiento paisajístico del
proyecto, el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, deberá realizar la plantación de
550 árboles en la ronda de protección del río Jordán y/o zonas identificadas corno de recarga hídrica, cuya
actividad deberá realizarse de forma simultánea con la ejecución de la obra objeto de ocupación de cauce,
y realizar el respectivo mantenimiento de dicha plantación durante un periodo de dos años. A fin de verificar
el cumplimiento de esta medida, el interesado, deberá presentar un Informe a CORPOBOYACA con el
respectivo registro fotográfico.
4.5 La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre el Río Jordán, para la constnición del Cabezal de
descarga de las aguas lluvias provenientes de la red principal del proyecto "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PAR QUE
RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE
TUNJA' no ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural, la captura o extracción de ospecimenes
de flora y fauna: ni el desarrollo de actívidad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se
víabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ. Así mismo, se prohíbe 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 su franja de protección.
4.6 Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de las obras, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, conforme a la normatividad ambiental, sin
llegar a usar el lecho del Rio como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al mejoramiento
de la fuente, debe llevar a cabo la recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios
en el área de influencia del proyecto.
4.7 Además de las medidas y/o acciones ambientales que conternpla cada uno de los ITEM de las FICHAS DE
MANEJO AMBIENTAL elaborado por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 89 1800846-1, el titular
del Permiso de Ocupación de Cauce, debe tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de
protección ambiental:
Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución do las obras.
•
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas
•
en la construcción del Cabezal de descarga de aguas lluvias.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
•
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del Rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente, donde se
•
pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total do matenal
•
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas si hubiere lugar. con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
4.8 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas torrenciales, se informa al Titular del permiso de ocupación de cauce que
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 los
esfuerzos que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, el MUNICIPIO DE TUNJA,
identificado con Nit. 89 1800846-1. deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto
del colapso.
Se aclara que el presente permiso de ocupación de cauce es única y exclusivamente para el drenaje de
AGUAS LLUVIAS del proyecto 'EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PAR QUE RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA
uRBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA"; Por lo tanto, NO se podrá descargar
as residuales domesticas u otras.
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4. lOSo actora que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara intervenciones a la infrae.stivctura de
servicios públicos y de sor necesario dichos intervenciones el consultor deberá solicitar los permisos
correspondientes a las entidades competentes.
4.IIEI MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, deberá tener en cuenta las obras de
ínfraestructura de se/vicios públicos (pasos de lnterceptores,, para lo cual deberá coordinar previamente
con PROACTIVA las labores previstas, con el fin de no causar afectaciones.
4. 12Se aclaro que CORPOBOYACÁ no autoriza el íngreso de la maquinaria a los predios, por lo cual el
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1 debe contar con la autorización de los
propietaiios para realizar los ingresos respectivos.
4. 13E1 MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 89 1800846-1, una vez ejecute la obra de construcción de
un Cabezal de descargo sobre el cauce del río Jordán, deberá presentar ante CORPOBOYAA en un
término no superior a quince días un Informe técnico con su respectivo registro fotográfico, que evídencie
tas actividades realizados y el cumplimiento do las medidas de control ambiental implementadas.
4.14E1 guipo de Asesores Jurídicos de la Subdireccíón Ecosistemas y Gestión Ambiental deberá realizar el
trámite 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 as riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, concesiones
para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que la Ley 99 de 1993, Articulo 31 en su numeral 12, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
c Iquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
sar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
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Que el artículo 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 legítimo. Se negará el permiso
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 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. 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-00055-18, practicaron
visita técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-1027!18 SILAMC deI 30 de enero 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 TUNJA,
identificado con NIT. 891.800.846-1 representado legalmente por el señor PABLO EMILIO CEPEDA
NOVOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.049 de Garagoa, sobre el RIO JORDAN
en las coordenadas 50 30' 43.31" N —73° 21' 43.86W a una elevación de 2.734 m.s.n.m., de manera
temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal de
Descarga de las aguas lluvias provenientes de la red principal del proyecto: "EJECUCIÓN DE
ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y
UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN
EL MUNICIPIO DE TUNJA", ubicado en la zona urbana del municipio de Tunja
Que el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, deberá dar estricto cumplimiento
a la información presentada, dentro de la solicitud de permiso de ocupación de cauce.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ y el Consorcio Rio
Chicamocha IEH-H&E, han dado comienzo el Contrato de Consultoría No. CCC2O16-175, cuyo
objeto es la realización de los "Estudios técnicos necesarios para definir la ronda de protección
ambiental, la cota máxima de inundacIón y las alternativas de adecuación hidráulica en el cauce
principal de la Cuenca Alta del Río Chicamocha", buscando optimizar la dinámica de funcionalidad
de este recurso natural, para mitigar amenazas por inundaciones y proveer las medidas preventivas
frente a posibles eventos naturales derivados del cambio climático. Teniendo en cuenta lo anterior y
como parte de los productos de dicho contrato se desarrollo el diagnóstico de la situación actual del
rio chicamocha desde los nacimientos de los nos Jordan y la Vega, utilizando información de
topografía LIDAR suministrada por COPRPOBOYACA y batimetria levantada en campo por el
contratista, y con ayuda de modelos hidráulicos en 1 y 2 dimensiones predecrir el comportamiento
del rio.
Que por lo anterior se solicitará al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, que
al momento de realizar actividades, garantice que no se cambien las condiciones morfometricas del
mísmo, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce puesto que esto
generaría un cambio en la dinámica de transporte del río, generando cambio en los modelos
, hidráulicos los cuales al día de hoy ya se tienen para predecir el comportamiento de la situación
actual.
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Que así mismo una vez concluido el estudio en mención el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con
Nit. 891800846-1, estará sujeto a realizar las modificaciones que de allí se deriven, puesto que la
Corporación con el mismo pretende generar información suficiente para construir un plan de
intervenciones en la Cuenca alta del río Chicamocha, teniendo en cuenta que en este caso particular
se pretende evitar la expansión del efecto de las inundaciones y reducir la frecuencia de los
desastres.
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
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce sobre el RÍO JORDÁN en las
coordenadas 5° 30' 43.31" N — 73° 21' 43.86' W a una elevación de 2.734 m.s.n.m., a nombre del
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 891 .800.846-1, representado legalmente por el señor
PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.331.049 de
Garagoa, de manera temporal para la etapa constructiva y de manera permanente para la vida útil
de un Cabezal de Descarga de las aguas lluvias provenientes de la red principal del proyecto:
"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE UN COLEGIO Y UN PAR QUE RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN
ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", ubicado en la zona urbana del municipio de
Tunja.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro
de la solicitud de permiso de ocupación de cauce, relacionada con las Especificaciones Técnicas y
Medidas de Manejo y Control Ambiental a implementarse durante la construcción del cabezal de
entrega de aguas lluvias, sobre el río Jordán.
ARTICULO SEGUNDO: El titular del permiso debera garnatizar que no se cambien las condiciones
morfometnicas del mismo, así como cambio de alineamiento y secciones transversales del cauce
puesto que esto generaria un cambio en la dinámica de transporte del río, generando cambio en los
modelos hidráulicos.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso estará sujeto a realizar las modificaciones que se
deriven en virtud de los resultados del contrato de Consultoría No. CCC2O16-175 suscrito entre
CORPOBOYACÁ y el CONSORCIO RIO CHICAMOCHA lEH-H&E, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso
hídrico y como mejoramiento paisajístico del proyecto, el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con
Nit. 891800846-1, deberá realizar la plantación de 550 árboles en la ronda de protección del río
Jordán y/o zonas identificadas como de recarga hídrica, cuya actividad deberá realizarse de forma
simultánea con la ejecución de la obra objeto de ocupación de cauce, y realizar el respectivo
mantenimiento de dicha plantación durante un período de dos años. Para la eiecución de la siembra
se le otorça un término de noventa (90) días contados a partir del inicio del siguiente periodo de
lluvias certificado por el IDEAM.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del permiso para realizar la siembra de los árboles deberá tener
en cuenta como mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en áreas desprovistas de
etación en la zona protectora de la fuente o recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena
lidad, libre de problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas
decuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los arboles tales como: plateo amplio,
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trazado de 3x3 m. ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera
para garantizar que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarlos un
cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico
en los mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez cumplida la obligación el titular del permiso debe presentar un
informe a CORPOBOYACA con su respectivo registro fotográfico, en el cual se evidencie el
cumplimiento de la medida de la compensación, el cual debe contener la georreferenciación del área
o áreas reforestadas y el uso del suelo previsto en las mismas de acuerdo con el esquema de
ordenamiento territorial del municipio.
ARTÍCULO QUINTO: La presente viabilidad de ocupación de cauce sobre el Río Jordán, para la
construción del Cabezal de descarga de las aguas lluvias provenientes de la red principal del
proyecto denominado como: 'EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE RECREO DEPORTIVO
UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE TUNJA", no
ampara el aprovechamiento de ningún recurso natural; la captura o extracción de especímenes de
flora o fauna; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto diferente para el cual se
viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYACÁ; en caso de requerirlo debe adquirirlos en una
empresa legalmente constituida y que cuente con los debidos 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 maquina en operación dentro de la misma o en su franja de
protección.
ARTÍCULO SEXTO: El titular del permiso deberá recolectar y disponer adecuadamente los residuos
sólidos generados en la etapa de limpieza y reubicación del material, conforme a la normativa
ambiental, sin llegar a usar el lecho del cauce como receptor final. En el mismo sentido y como
contribución al mejoramiento de las fuentes, debe llevar a cabo la recolección integra de los residuos
sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto.
ARTÍCULO SEPTIMO: Informar al titular del permiso de ocupación que, además de las medidas yio
acciones ambientales que contempla cada uno de los ITEM de las FICHAS DE MANEJO
AMBIENTAL elaborado por el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, debe tener
en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura
de zanjas en la construcción del Cabezal de descarga de aguas lluvias.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua del Rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Rio, lo mismo que junto a la fuente,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar 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 si hubiere
lugar, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

ARTÍCULO 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 torrenciales, que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la
calidad de los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructor, así mismo la
Corporación no 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 TUNJA, identificado con Nit.
\891800846-1, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del colapso.
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ARTICULO NOVENO: Informar al titular que el presente permiso de ocupación de cauce es única y
exclusivamente para el drenaje de aguas lluvias del proyecto; "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE
RECREO DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO
DE TUNJA", por lo anterior no se podrá descargar Aguas residuales domesticas u otras.
ARTICULO DECIMO: Informar al titular que el presente permiso de ocupación de cauce no ampara
intervenciones a la infraestructura de servicios públicos y de ser necesario el titular del permiso
deberá solicitar los permisos correspondientes a las entidades competentes.
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1, deberá
tener en cuenta las obras de infraestructura de servicios públicos (pasos de Interceptores), para lo
cual deberá coordinar previamente con VEOLIA las labores previstas, con el fin de no causar
afectaciones.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los
predios, por lo cual el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit. 891800846-1 debe contar con la
autorización de los propietarios para realizar los ingresos respectivos.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El titular del permiso MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con Nit.
891800846-1, una vez ejecute la obra de construcción de un Cabezal de descarga sobre el cauce
del río Jordán, deberá presentar ante CORPOBOYACA en un término no superior a quince días
contados a partir de la finalización de la obra, un Informe técnico con su respectivo registro
fotográfico, que evidencie las actividades realizadas y el cumplimiento de las medidas de control
ambiental implementadas.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal para la etapa
constructiva y de manera permanente para la vida útil de un Cabezal de Descarga de las aguas
lluvias provenientes de la red principal del proyecto; "EJECUCION DE ESTUDIOS, DISENOS,
CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN COLEGIO Y UN PARQUE RECREO
DEPORTIVO UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN ANTONIA SANTOS EN EL MUNICIPIO DE
TUNJA", ubicado en la zona urbana del municipio de Tunja.
ARTICULO DECIMO CUARTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso, de
oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTICULO 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 CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: 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 DÉCIMO SEXTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-1027118 SILAMC
deI 30 de enero de 2019, al MUNICIPIO DE TUNJA, con NIT. 891.800.846-1, a través de su
representante legal señor PABLO EMILIO CEPEDA NOVOA, identificado con cedula de ciudadanía
No. 7.331.049 de Garagoa en la Calle 19 No. 9-95 en la Ciudad de Tunja (Boyacá), celular
3156831425, e-mail; ccantoniasantos(QmaiI,com; 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
Cyrtencioso Administrativo.
¡ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
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deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE

Subctor

Elaboró Liliana Aleja
Revisó: Iván Darío B
Archivo: 110-50 160—

e

ARCÍA RODRÍGUEZ
Ec.-i temas y Gestión Ambiental

onzález Bautista.
Buitrago.
opoc-00055-18.
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RESOLUCIÓN No.

1809 - - - 11JUN2O19
"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. 0392 de fecha 07 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada legalmente por el señor FABIO
RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.688.759, con el fin de
realizar una perforación horizontal dirigida desde el punto de inicio con coordenadas planas
1106.712,73 Norte- 1'106.747,57 Este, hasta el punto final con coordenadas planas 1'127.979,26
Norte, 1127.929,68 Este, en el cruce de la Quebrada sector termales vía la casona el Salitre en
jurisdicción del Municipio de Paipa —Boyacá, para la instalación de una tubería de polietileno (PE) en
diámetro de cuatro pulgadas (4").
Que CORPOBOYACÁ practicó visita ocular el día 09 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. OC-448-19 SILAMC deI 30 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 e/punto de vista técnico — ambiental se considera viable otorgar permiso de ocupación de cauce
sobre la fuente "Ace quia" en los puntos de intervención 1 y 2, como se describe en la Tabla No 9, a
nombre de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificada con NIT.
830045472-8, de manera temporal por 30 días durante la etapa de construcción de la obra y de manera
permanente para la vida útil de la misma, ubicado en la "Zona Rural" del municipio de Paipa, para el
proyecto 'Excavación por el método de perforación dirigida y tendido de red de distribución realizando
cruce de la Quebrada sector termales vía a la casona el Salitre. Coordenada de Inicio 1106712.73 N —
1106747.57 E, Final 1127979.26 N — 1127929.68 E, con el fin de instalar tubería de polietileno (PE) en
diámetro de cuatro pulgadas (4') en una Ion gitud aproximada de 60 metros'
Tabla No 9: Coordenadas Ocupación de Cauce
Punto Intervención
1.Punto Inicial
2. Punto Final

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
5"45'll.Ol"N

LONGITUD
73°6'51.27"W

73"6'49.94"W
5"46'9.33"N
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

ALTITUD
msnm
2520
2517

VEREDA
Zona Rural

Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se
pueden presentar avenidas toirenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de
precisión que no es 100% confiable, se informa al Titular del permisos de ocupación de cauce que
CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso que se
presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la corriente sobre la
( estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.
identificado con Nit. 830045472-8, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos
(

4.2.
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producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de manejo pertinentes para evitar
contaminación.
4.3.

La empresa GAS NATURAL CUND/BOYACENSE S.A. E. S. P. identificado con Nit. 830045472-8, no
podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del cauce de la fuente hídrica 'A cequia

4.4.

Los residuos sólidos generados en la etapa constructiva de la obra, deben ser colectados y dispuestos
adecuadamente de acuerdo a las disposiciones del municipio, con forme a la nomiatívidad ambiental,
sin llegar a usar e/lecho del río 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 opera nos en el área de influencia del proyecto.

4.5.

Además de las medidas ambientales que contemplo el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL presentado
por/a empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE SA. E.S.P., el titular del Pe,miso de Ocupación
de Cauce, debe tener en cuento y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materia/es necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura de zanjas
en la construcción de los bases del paso elevado.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua del río.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del canal. lo mismo que junto o los fuentes, donde
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólído sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas sí hubiere lugar, con el fin de
evitar el arrastre de material sólido por/as lluvias.

4.6.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8,
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 Ambiental
a implementarse durante la" "Excavación por el método de perforación dirigida y tendido de red de
distribución realizando cruce de la Quebrada sector termales vía a la casona el Salitre. Coordenada de
Inicio 1106712.73 N 1106747.57 E, Final 1127979.26 N — 1127929.68 E, con el fin de instalar tubería
de polietileno PE,) en diámetro de cuatro pulgadas (4') en una longitud aproximada de 60 metros."

4.7.

El presente permiso no ampara la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de
requerirse la intervención deben ser tramitados ante la entidad correspondiente.

4.8.

La presente viabilidad de ocupación de cauce, para el proyecto"Excavación por el método de
perforación dirigida y tendido de red de distribución realizando cruce de la Quebrado sector termales
vía a la casona el Salitre. Coordenada de Inicio 1106712.73 N — 1106747.57 E, Final 1127979.26 N —
1127929.68 E, con el fin de instalar tubería de po//etileno (PE) en diámetro de cuatro pulgadas ('4') en
una longitud aproximada de 60 metros", sobre la fuente "Acequio" ubicado en la "Zona Rural", del
Municipio de Paipa, no amparo el aprovechamiento de ningún recurso natural; la capturo o extracción
de especímenes de flora y fauno; ni el desarrollo de actividad alguna de explotación o proyecto
diferente para el cual se viabiliza la solicitud presentada ante CORPOBOYAC,4. Así mismo, no se
autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en la fuente y/o en su franja de protección.

4.9.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E. SP. identificado con Nit. 830045472-8, una
vez ejecute la obra de Perforación Horizontal dirigida, sobre el cauce de la fuente "Ace quia", deberá
presentar ante CORPOBOYACA en un término no superior a quince días, un informe técnico con su
respectivo registro fotográfico. que evidencie las obras realizadas, disposición final de sobrantes y
medidas implementadas para mitigar impactos ambientales.

4.10.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8,
deberá garantizar el mantenimiento y buen estado, en caso de encontrarse fallas o daños en la
estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.

4.11.

La empresa GAS NATURAL 4JNDIBOYACENSE SA. E. S.P. identificado con Nit. 830045472-8, como
medida de compensación ambiental de la fuente intervenida debe plantar QUINIENTOS (500) árboles
de especies nativas en la zona de recarga hídrica del municipio de Paipa, 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.
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Nota: La titular del permiso dando aplicación a lo formado 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, do 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 juiisdicción 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 e/proyecto que deberá contener
lo exigido en el mismo.
4.12. Para realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E. S. P.
identificado con Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes
recomendaciones: ubicar/os en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora de la fuente
o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas fitosanitarios,
alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra,
fertilización y riego. Colocar/es tutores en madera para garantizar que el tallo del árbol adquiera su
crecimiento recto, de igual forma colocar/es un cercado de aislwniento con cuerdas eléctricas para
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.
4.13.

Se aclara que CORPOBOYACÁ no autoriza el ingreso de la maquinaria a los predios, por lo cual la
empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA. E. SP., debe contar con la autorización de los
propietarios para realizar los ingresos respectivos, en caso de requerir/os.

4.14. Finalizada la ejecución de la obra, la empresa GAS NATURAL CUNDIBO YA CENSE SA. E. SP.
identificado con Nit. 8300454 72-8, deberá dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe
técnico con las acciones realizadas, mnedídas implemnentadas para mitigar impactos ambientales y
evidencias fotográficas de la etapa de construcción, que permita la verificación del cumplimiento, así
como la presentación del informe con evidencias de/a sección transversal del cauce con la profundidad
a la que queda instalada la tube ría.
4.15.

La empresa GAS NATURAL CUNDIBOYA CENSE S.A. E. S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8,
deberá entregar a CORPOBOYACÁ copia del acta de recibo de la obra para delerrninar la entidad que
será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la misma. Se deja claridad que en
caso de encontrarse fallas o daños en la estructura esta entidad deberá realizar las reparaciones
correspondientes.

4.16.

El grupo de Asesores Jurídicos de la Subdireccíón Ecosistemas y Gestión Ambiental deberá realizar
e/trámite 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 proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
puerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
biente y Desarrollo Sostenible.
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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 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 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 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-0029-19, practicaron visita
técnica y emitieron el concepto técnico No. OC-448 SILAMC-19 del 30 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 de la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, sobre la fuente "Acequia" en
los puntos de intervención 1 y 2, como se describe en la tabla que se presenta a continuación, de
manera temporal por 30 días durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente
para la vida útil de la misma, ubicado en la "Zona Rural" del municipio de Paipa, para el proyecto
"Excavación por el método de perforación dirigida y tendido de red de distribución realizando cruce
de la Quebrada sector termales vía a la casona el Salitre, con coordenadas de Inicio 1106712.73 N
—1106747.57 E, final 1127979.26 N — 1127929.68 E, con el fin de instalar tubería de polietileno (PE)
en diámetro de cuatro pulgadas (4") en una longitud aproximada de 60 metros'.
Tabla de Coordenadas Ocupación de Cauce
Punto Intervención
1.Punto Inicial
2. Punto Final

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LONGITUD
LATITUD
73°6'51.27"W
5°45'll.Ol"N
73°6'49.94W
5°46'9.33"N
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

ALTITUD
msnm

VEREDA

2520
2517

Zona Rural
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Que la la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ES.P., identificada con Nit.
830.045.472-8, deberá dar estricto cumplimiento a la información presentada, dentro de la solicitud
de permiso de ocupación de cauce.
Que aunado a lo anterior, se debe precisar que el permiso se otorga condicionado al cumplimiento
de las obligaciones esgrimidas en el articu!ado 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
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre de la empresa GAS
NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ES.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, representada
legalmente por el señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA, identificado con la cedula de ciudadanía
No. 79.688.759, sobre la fuente "Acequia" en los puntos de intervención 1 y 2, como se describe en
la tabla que se presenta a continuación, de manera temporal por 30 días durante la etapa de
construcción de la obra y de manera permanente para la vida útil de la misma, ubicado en la "Zona
Rural" del municipio de Paipa, para el proyecto Excavación por el método de perforación dirigida y
tendido de red de distribución realizando cruce de la Quebrada sector termales vía a la casona el
Salitre, con coordenada de Inicio 1106712.73 N — 1106747.57 E, final 1127979.26 N — 1127929.68
E, con el fin de instalar tubería de polietileno (PE) en diámetro de cuatro pulgadas (4") en una longitud
aproximada de 60 metros".
Tabla de Coordenadas Ocupación de Cauce
Punto
Intervención
1.Punto Inicial
2. Punto Final

ALTITUD
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
msnm
LONGITUD
LATITUD
2520
73°6'51,27"W
5°45'll.Ol"N
2517
73°6'49.94"W
5°46'9.33'N
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

VEREDA
Zona Rural

ARTICULO 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 y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado de
precisión que no es 100% confiable, CORPOBOYACA no garantiza la estabilidad de la obra para
estas eventualidades y en el caso que se presenten y la obra no sea capaz de resistir los esfuerzos
que generaría la corriente sobre la estructura y ocurriera un colapso, la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A.S.E.S.P., identificado con Nit. 830045472, deberá retirar de manera
inmediata los escombros o residuos producto del colapso y realizar inmediatamente las medidas de
manejo pertinentes para evitar contaminación.
ARTICULO TERCERO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.S.E.S.P.
identificado con Nit. 830045472, no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente del
cauce de la fuente hídrica "Acequia".
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. ES.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, deberá recolectar los residuos sólidos generados en la etapa
constructiva de la obra y ser dispuestos adecuadamente, conforme a la normatividad ambiental del
municipio, sin llegar a usar el lecho de la fuente hídrica "Acequia" como receptor final. En el mismo
entido y como contribución al mejoramiento de la fuente, debe llevar a cabo la recolección integra
e los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto.
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ARTICULO QUINTO: Informar a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
identificada con Nit. 830.045.472-8, que además de las medidas de control que presentó deberá
tener en cuenta y dar cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado por la apertura
de zanjas en la construcción.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin do evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua del rio.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro del Canal, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, 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 SEXTO: El otorgamiento del presente permiso no le confiere al titular el uso de los
recursos naturales; 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 CORPOBOYA, como tampoco se autoriza el vertimiento de sustancias extrañas o residuos en
la fuente y/o en su franja de protección.
ARTICULO SEPTIMO: El presente permito no ampara la intervención de obras públicas ni do
servicios públicos, en caso de requerirse la intervención deberán ser tramitados ante la entidad
correspondiente.
ARTICULO OCTAVO: El titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE identificado con
Nit. 830045472-8, deberá dar estriucto cumplimiento a la información preentada dentro de la solicitud
de permiso de ocupación do cauce, relacionadas con las especificaciones técnicas y medidas de
Manejo Ambiental a implementarse en el proyecto Excavación por el método de perforación dirigida
y tendido de red de distribución realizando cruce de la Quebrada sector termales vía a la casona el
Salitre. Coordenada de Inicio 1106712.73 N 1106747.57 E, Final 1127979.26 N 1127929.68 E,
con el fin de instalar tubería de polietileno (PE) en diámetro de cuatro pulgadas (4") en una longitud
aproximada de 60 metros", sobre la fuente "Acequia" ubicado en la "Zona Rural.
ARTICULO NOVENO: El Titular del permiso GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P.,
deberá garantizar el mantenimiento y buen estado de las obras, en caso de encontrarse fallas o
daños en la estructura deberá realizar las operaciones correspondientes.
ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso
hídrico de las fuentes intervenidas debe plantar Quinientos (500) árboles de especies nativas en la
zona de recarga hídrica del municipio de Paipa, 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.
PARAGRAFO PRIMERO: Para realizar la siembra de los árboles, la empresa GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. identificado con Nit. 830045472-8, deberá tener en cuenta como
mínimo las siguientes recomendaciones: ubicarlos en las áreas desprovistas de vegetación en la
zona protectora de la fuente o de recarga hídrica, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
problemas fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que
garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3
m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar
que el tallo del árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma colocarles un cercado de
Ç\ aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los
\ mismos. La siembra deberá hacerse en el siguiente periodo de lluvias certificado por el IDEAM, en
un término de sesenta (60) días contados desde el inicio del mismo y luego de ejecutada deberá
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allegarse a Corpoboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que evidencien el
cumplimiento de la obligación.
PARAGRAFO SEGUNDO: La titular del permiso dando aplicación a lo normado en la Resolución
2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se regulan las medidas de compensación que
deben cumplir los usuarios de los recursos naturales renovables, de acuerdo con las obligaciones
impuestas en los actos administrativos mediante los cuales se otorgan permisos, concesiones,
autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo ambiental para la actividad sísmica en la
jurisdicción de CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de
cambiar la medida por una de las alternativas descritas en el artículo primero del citado acto
administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no
ampara servidumbre yio el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones
son responsabilidad de la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada
con Nit. 830.045.472-8, como interesada en la ejecución del proyecto. De igual forma el
establecimiento de servidumbres para el ingreso de maquinaria a dichos predios.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular del permiso GAS NATURAL
CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.045.472-8, 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, de igual forma deberá allegar
un informe con las evidencias de la sección transversal del cauce con la profundidad a la que quedo
instalada la tubería.
ARTICULO DECIMO TERCERO: El presente permiso se otorga de manera temporal por treinta (30)
días durante la etapa de construcción de la obra y de manera permanente durante la vida útil de la
obra, de conformidad a la ubicación establecida en el artículo primero del presente acto
administrativo.
ARTICULO DECIMO CUARTO: Requerir a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE
S.A.E.S.P., para que entregue a CORPOBOYACA copia del acta de recibo de la obra para
determinar la entidad que será responsable de garantizar el mantenimiento y buen estado de la
misma, es de aclarar que de llegarse a encontrar fallas o daños en la estructura de la obra dicha
entidad deberá realizar las reparaciones correspondientes.
ARTICULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar este permiso,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente su modificación.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El titular del permiso no deberá alterar las condiciones impuestas en
el presente acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-436-19 deI 29 de
mayo de 2019, a la empresa GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P., identificada con Nit.
830.045.472-8. a través de su representante legal señor FABIO RICARDO DIAZ BECERRA,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 79,688.759, , 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 electrónico
qascundicqasnatural.com; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido
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en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO VIGESIMO: 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 articulos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE
/

Subdirect
Elaboró Liliana Alejan
Revisó: Iván Darlo Ba
Archivo: 110-5

GARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

González Bautista.
ta Buitrago.
5 OPOC-0029-19
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RESOLUCIÓN No.

1811--11iUN2O19 )
"Por medio de la cual se declara el desistimiento de un trámite administrativo y se toman
otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 2976 deI 08 de octubre de 2009, CORPOBOYACA dispuso admitir la
solicitud de Concesión do Aguas Superficiales a nombre del COMITE PRO-ACUEDUCTO EL
BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT 826003148-1, con destino a uso doméstico de 545
personas permanentes, en un caudal solicitado de 0.75 l/s, a derivar de la fuente denominada
Quebrada Boquerori de Boguita ubicada en la cuenca del Lago de Tota, ubicada en la Vereda Daito
jurisdicción del municipio de Aquitania.
Que mediante Resolución No. 3095 del 02 de noviembre de 2012, CORPOBOYACA dispuso
otorgar concesión de aguas superficiales, por el termino de cinco (5) años, a nombre del COMITE
PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT 826003148-1, en un caudal
de 0.75 l/s, a derivar de la fuente denominada Quebrada Boqueron de Boguita, ubicada en la Vereda
Daito, sector Lagunita en jurisdicción del municipio de Aquitania, con destino a uso doméstico de 545
personas permanentes.
Que la Resolución No. 3095 del 02 de noviembre de 2012, fue notificada personalmente el día 02
de noviembre de 2012.
Que mediante radicado de salida 13990 del 11 de diciembre de 2017 se requirió al COMITÉ PROACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT 826003148-1, para que allegara
la autorización sanitaria favorable expedida por la secretaria de salud departamental y el RUT del
COMITE PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA, esto con el fin de darle continuidad al
trámite de renovación de concesión de aguas superficiales.
Que se otorgó ampliación del plazo solicitado mediante oficio del 18 de mayo de 2018 por el COMITÉ
PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT 826003148-1, para
presentar el certificado sanitario favorable expedido por la Secretaria de Salud Departamental por
medio del cual también allego el RUT del COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE
BOGUITA, en consecuencia, la certificación debe ser presentada a la Corporación a más tardar el
29 de octubre de 2018.
Que a la fecha el COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT
826003148-1, no ha presentado la información solicitada para continuar con el trámite de Renovación
de Concesión de Aguas Superficiales.
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad
ambiental en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo
31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud de lo consagrado en el numeral 9 del mismo dispositivo jurídico, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
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forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 de la misma disposición, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad competente en la
jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá el vertimiento,
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de SUS formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan
causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
QUe el Articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el articulo 1 de la Ley 1755 de 2015
establece lo referente a las peticiones incompletas y al desistimiento tácito de la petición, por lo cual
manifiesta:
En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el
peticionario delia realizar una gestión de trámite a su cargo. necesaria para adoptar lina decisión de fondo, y que la actuación
pueda continuar sin oponerse a la ley. requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación
para que la co,nplete en el término máximo de un (1) ,nes,
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para
resolverla petición.
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requorimionto, salvo
que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad
decretará el desistimiento y el aichivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente,
contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio do que la respectiva souicít lid pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales.

Que en el articulo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo
se prevé que en los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Que el artículo 122 del Código General del Proceso establece El expediente de cada proceso
concluido se archivará conformo a la reglamentación que para ta/es 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 0,-donará la expedición do las copias requeridas y efectuará /os
desgloses del caso".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que pese a los requerimientos efectuados por esta Corporación, a a fecha no han sido allegados
por parte del el COMITE PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT
826003148-1, la autorización sanitaria favorable expedida por la secretaría de salud, el cual
constituye un requisito indispensable para dar continuidad al trámite de Renovación de Concesión
de Aguas Superficiales.
Que en virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1437 de
2011, modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, esta Corporación considera procedente
declarar el desistimiento del trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas
Superficiales, adelantado bajo el expediente OOCA-0168/09, y en consecuencia se procederá a
ordenar el archivo del mismo.
Que es necesario comunicar a los interesados que en virtud de lo establecido en los artículos 88 del
Decreto 2811 de 1974, y 2.2.3.2.5.1, 2.2.3.2.5.3 y 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015, toda persona
natural o jurídica, pública o privada requiere concesión o permiso de la autoridad ambiental
'setente para hacer USO del agua, salvo las excepciones legales.
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Que en virtud de lo expuesto, esta Subdirección,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Desistir del trámite administrativo de Renovación de Concesión de Aguas
Superficiales solicitado por el COMITE PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA
identificada con NIT 826003148-Ide conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo del expediente OOCA-0168/09 y las actuaciones
administrativas ambientales contenidas en el mismo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTíCULO TERCERO: Informar al COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA
identificada con NIT 826003148-1, que debe abstenerse de hacer uso del recurso hídrico hasta tanto
no cuenten con el respectivo permiso por parte de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al COMITÉ PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA
identificada con NIT 826003148-1, que el archivo del presente expediente no impide iniciar
nuevamente el trámite administrativo tendiente al otorgamiento de la Concesión de Aguas
Superficiales.
ARTíCULO QUINTO: Notifiquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
COMITE PRO-ACUEDUCTO EL BOQUERON DE BOGUITA identificada con NIT 826003148-1,
para tal efecto, se comisiona a la Personería Municipal de Aquitania, quien deberá remitir las
constancias de las diligencias correspondientes dentro de los siguientes quince (15) días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo
establecido en el articulo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO SEXTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA, el cual deberá interponerse
por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE, Y CÚMPLASE

O GARCIA RODRIGUEZ
Subdire to de,éosistemas y Gestión Ambiental

Eiaboró. iván camilo Robles
Revisó. iván Darío Bautista
iago.
Archivo: 110-50 160-12 OOc-é168-09.
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RESOLUCIÓN No.

1813---1 ZJUNZOi9
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 008 DEL 24 DE MAYO DE 2019, PROFERIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DE 'CORPOBOYACÁ", y
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 1747 del 05 de junio de 2019, la señora MARIA FERNANDA
TORRES MANTILLA, identificada con Cédula de Ciudadanía No, 1020.751432, fue
nombrada en encargo en el empleo Profesional Universitario Código 2044 Grado 10 de
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos Naturales,
hasta que dure la situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular señora
SONIA MILENA MONTENEGRO ANGARITA, según Resolución 1627 del 29 de mayo de
2019.
Que la señora MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA, ya identificada, tomó posesión
del empleo para el cual fue encargada, el día 05 de junio de 2019, según consta en el
acta N° 174 de la misma fecha.
Que, como consecuencia de lo anterior, el empleo denominado Profesional Universitario
Código 2044 Grado 08 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, del cual es
titular con derechos de carrera la funcionaria MARIA FERNANDA TORRES MANTILLA,
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 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 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 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
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para proveer transitoriamente los empleos do 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 do 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 do 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 so realicen en vacancias temporales, se
efectuará ti 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 Universitario Código 2044 Grado 08 de la planta de
personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección Administración De Recursos
Naturales, como así consta en el memorando 170-809 del 04 de junio de 2019, que fue
publicado en la página web de la entidad.
Qué el resultado del estudio arrojó que la funcionaria KAREM LORENA VARGAS
ARAQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.400.576, 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 experíencia acreditada en su hoja de
vida.
Que la funcionaria VARGAS ARAQUE, el día 05 de junio de 2019, vía correo electrónico
manifestó su interés de aceptar el nombramiento en encargo en vacancia temporal en el
empleo denominado Profesional Universitario Código 2044 Grado 08, ubicado en la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, según el memorando 170-809,
publicado en la página de CORPOBOYACA,
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Encargar del empleo de Profesional Universitario Código 2044
Grado 08 de la planta de personal de la Corporación, ubicado en la Subdirección
Administración de Recursos Naturales, a la funcionaria KAREM LORENA VARGAS
ARAQUE, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.052.400.576, hasta que dure la
situación administrativa de encargo que se otorgó a su titular señora MARIA FERNANDA
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TORRES MANTILLA, 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.
ARTICULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la funcionaria KAREM
LORENA VARGAS ARAQUE, 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
CORPOBOYACÁ, 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
Reviso: Camilo Andrés Buitrago Rodrigue2 / William Eduardo Morales Rojas! Sandra Yaquelino Corredor Esteban! Yenny Paola Aranguren
León.
Archivo: 110-50 170- 24.
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"Por medio de la cual se decide un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORP000YACÁ-, 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 las actuaciones administrativas del expediente AFAA-0004119 se desglosan así:
Que por medio de Auto No. 0028 deI 15 de enero de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
solicitado a través de oficio con radicado N° 020570 de fecha 28 de diciembre de 2018, por el
señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía N°
19362.601 de Bogotá; con un volumen de 600 m3, correspondiente a 2100 árboles de la
especie Eucalipto, localizados en el predio "Albania" ubicado en la vereda "Rupavita", en
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). (Folios Nos.1 a 44).
Que el día 06 de marzo de 2019, el funcionario adscrito al Grupo de Evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado Albania "localizado en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, a fin de
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el
expediente AFAA-0004-2019, emitiendo Concepto Técnico AFAA-19212/19 de fecha 26 de
marzo de 2019, en el cual se establece que:

4. CONCEPTO TÉCNICO.

Realizada la visita técnica para evaluar la solicitud de aprovechamiento de 2100 árboles de eucalipto, con
un volumen total de 600 m3 , localizados en el predio "Albania" en la vereda Rupavita, en jurisdicción del
municipio de Arcabuco (Boyacá) se conceptúa.'
Que es viable otorgar a el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía
número 19362601 de Bogotá D. Cautorización de aprovechamiento forestal de 2100 árboles de eucalipto,
con un volumen total de 600 m3 , localizados en el predio "Albania' en la vereda Rupavita, en jurisdicción
del municipio de Arcabuco (Boyacá), para que en un período de veinticuatro meses (24) meses realice el
aprovechamiento solicitado, en las coordenadas señaladas en el numeral 3,6,2, Tabla 4 del presente
concepto técnico. Este aprovechamiento debo hacerse de manera gradual en el tiempo, mitigando el
impacto ambiental sobro la vegetación nativa presente en e/lote Albania, de acuerdo al plan de cortas
descrito en el numeral 3.7. 1 de/presente concepto técnico.
La siguiente tabla, indica la cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie:

Tabla 7. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
especie

TECNICO

EUCALIPTO

Eucalyptus globulus
TOTAL

2100

VOLUMEN
madera
(m3)
600

2100

600

CANTIDAD
ARBOLES

Que el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601
de Bogotá D.C.:

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: corpobovacacorpoboyaca .gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Repúbhca de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Región R,t,ntó

p,ei ,ntenibiiidnd

1 8 1 4 - - - 1 2 i U N 2O1

Continuación Resolución No.

Página 2

- Dispone de un período do veinticuatro (24) meses, a partir do la ejecución de la Resolución que otorgue
la autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer ocho mii (8.000) 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 Alng jorullensis. Arrayán de Páramo Mircyanthes
Cucharo
leucoxvla, Cedro nogal Juqlans neotro pica, Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Bacchans
Myrsine guianensis. Chicalá Tecoma stans, Cucharo Mvrsine quianensis, Dividivi Caesaípinia spinosa,
Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa. Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
Morelia pubescens, Laurel de cera Mvrica parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa. Man gie
Escallonia pendula. Mortiño Hosperomoles gudotiiana, Raque Va/lea stipularis, Roble Quercus
humboldtii, Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina g, Tilo
Sambucus peruviana y Tobo Escallonia pan/culata, entre otras.
Debido a la abundante presencia de especies nativas como Roble, Encenillo, cucharo, codreila, Juque y
uvo silvestre en el predio Albania, es posible realizar transplantes de estas especies a los sectores en
donde se realiza el aprovechamiento forestal. Este movimiento de materia! dentro del predio debe
realizarse procurando proteger las p/ántulas y se efectuará sin desproteger áreas que tengan un bajo
nivel de cobertura vegetal. Este trasplante se cuantificará y se tendrá en cuenta en Of cumplimiento de la
medida do compensación impuesta. Igualmente se debe tener evidencia de ¡a ejecución de esta labor,
mostrando e/proceso de retiro del material y su correspondiente siembra en el sitio definitivo.
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el trazado puede
ser en cuadro. 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 dei hoyo y con Cal
dolomítica o Calfos).
El área a establecer la siembra de 8.000 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro
del predio "Albania" como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio. con el fin de garantizar
la sostenibilidad ambiental de la zona intervenida; En ningún caso se debo permitir el rebrote y
repoblación del eucalipto. Este predio podrá tenor conversión a bosque nativo para uso forestal
protector — productor.
- Debe realizar las actividades de mantenimiento forestal, descritas en el numeral 3. 15.3 y presentar a la
Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los informes de cumplimiento de ¡a modída de
compensación forestal, establecidos en el numeral 3.15.4, del presente concepto técnico.
- Queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y exclusivamente de la especie
autorizada. y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente en el predio "Albania'
ubicado en la vereda RL/pa vita, en jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá). en e! área
georreferenciada en el numeral 3.6.2, Tabla 4, del presente concepto técnico; controlando así e! uso y
aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por CORPOSOYA CA.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ. le pretenda hacer el señor Diego
Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C.. en
calidad de titular de la autorización do aprovechamiento forestal a otorgar. debe ser dirigida al e-mail
diecobel©gmail.com, o contactar a/teléfono 3002044849.
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. 48 a 54).

Que mediante radicado No. 006411 de fecha 2 de abril de 2019, El Ingeniero WILLIAM
ALFREDO ZORRO MALDONADO, obrando en calidad de JEFE SFF IGUAQUE, PARQUES
NACIONALES NATURALES remite a la Entidad, concepto técnico solicitado por
CORPOBOYACA, quienes realizaron visita técnica conjunta al predio denominado Albania"
localizado en la vereda Rupavita del municipio de Arcabuco, a fin de confrontar lo indicado en la
solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0004-2019,
emitiendo Concepto Técnico No. 20195730000171 de fecha 20 de marzo de 2019, el cual
hace parte del presente acto administrativo, por lo que se acoge y del cual se extrae el
fragmento pertinente, así:
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CONCEPTO
Confrontada la cartografía predial y el polígono del territorio del SFF ¡gua que en las coordenadas
geográficas colectadas en campo del área pretendida para el aprovechamiento forestal, se encontró que
dicha área se encuentran en la porción de terreno baja del predio Albania que esta fuera del territorio del
Santuario de Fauna y Flora ¡gua que (ver mapa). La parte alta del mismo se encuentra al interior de esta
área protegida. Vale mencionar que el límite del Santuario se distribuye siguiendo la curva de nivel de
3100 m de altitud en este sector (resolución 0173 de 01/06/1997 por medio de la cual se crea el SFF
¡gua que).
Es de mencionar que, por solicitud del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible de la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Moniquíra, el predio en cuestión tiene afectación por declaración,
reserva y alinderación de PNN. según costa en el oficio No. 556 de mayo 28 de 2014 de la registradora
seccional de Boyacá, dirigido a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. Lo anterior busca evitar y restringir la inscripción de aquellos actos y / o negocios
jurídicos que el Constituyente y el legislador ha prohibido realizar sobre las áreas protegidas (de Parques
nacionales) a través del artículo 63 Constitucional y el artículo 13 de la ley 2 de 1959, entre los que se
encuentran la compraventa entre particulares, la adjudicación de baldíos, la prescripción entre otros.
Consultas realizadas al respecto con el grupo de predios de la oficina Asesora Jurídica de PNN (Cielo
Tinjeca, marzo 13 de 2.019), señalan que. aunque el predio en toda extensión posee afectación por
declaración, reserva y alinderación de PNN, cuyo propósito es excluirlo del mercado inmobiliario, las
limitaciones al uso y aprovechamiento solo recaen sobre el área localizada dentro del territorio del
Santuario de Fauna y Flora lgua que. Dado que el área con pretensiones de aprovechamiento forestal se
localiza fuera de éste, compete a Corpoboyaca estudiar la viabilidad del aprovechamiento forestal
solicitada por el propietario del predio Albania.
Trabajo en campo: María Mercedes Núñez y Pedro Reina, profesional y operario del SFF lgua que,
respectivamente.
(...) (Foflos Nos. 55 a 59).
Que mediante Resolución No. 1205 del 25 de abril do 2019, la Entidad, resuelve en el
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados a
favor del señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.362.601 de Bogotá, de 2100 árboles aislados, de la especie Eucalipto, con un volumen total
de 600m3, loca!izados en el predio denominado "Albania", ubicado en la vereda Rupavita, del municipio
de Arcabuco (Boyacá,), por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo."
(Folios Nos. 60 a 67).
Que el acto administrativo en el articulo noveno 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
Que una vez notificado el acto en cita, el Solicitante señor DIEGO EUGENIO CORREDOR
BERNAL, a través de radicado No. 008677 del 07 de mayo de 2019 presenta recurso de
reposición en contra de la Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019, obrante a folios Nos. 69
a 79 de las presentes diligencias, indicando en algunos de sus apartes que:
FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (groso modo)
Frente a los argumentos y decisión tomada, encontramos que el recurrente presenta la
siguiente petición:

De acuerdo con los argumentos expuestos, solicito lo siguiente:
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Solicito a la soñora Subdirectora, proceda a REVOCAR lo decidido en la resolución objeto del recurso y
autorizar en consecuencia el aprovechamiento forestal de 2100 árboles de eucalipto que se encuentran
en el predio "Albania" de mi propiedad, localizada en el municipio de Arcabuco dentro de un terminos
razonable y de conformidad con los demás lineamientos fijados en la ley.'
(...)'.
La Entidad, con Auto No.0535 de fecha 29 de mayo de 2019, admite el recurso de reposición
presentado y en algunos de sus apartes indica que:

Vistos los argumentos expuestos por el señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN, en su calidad
de Titular del presente aprovechamiento forestal, a través del escrito contentivo del recurso interpuesto,
si bien es cierto, considerando por parte de esto operador. que según la Ley 1437 ce 2011, artículo 79,
el mismo puede ser resuelto de plano. a no ser que a/interponer/os se haya solicitado la práctica de
pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretar/as de oficio, en
aras de garantizar el derecho de contradicción que le asiste al recurrente y de aclarar los aspectos
planteados en el escrito petitorio, resulta necesario antes de resolver de fondo el mismo, admitir/o con e/
fin de estudiar la situación descrita y verificar silos argumentos allí planteados, dan lugar a acceder a la
petición incoada y en este sentido proceder a revocar la Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019,
solicitado por el Recurrente, razón por la cual se remitirá el expediente al Grupo Técnico de Evaluación
de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, a efectos que conceptúen al respecto,
analizando los argumentos expuestos por el recurrente en la parte técnica y pronunciándose sobre los
mismos, en especial acerca de la inconformidad frente a la medida de compensación establecida en el
concepto técnico No. AFAA-19212/19 de fecha 26 de marzo de 2019; En Jo atinente a la parte jurídica y
razones de soporte de la negación, se pronunciara la unidad jurídica.
Presentado el informe respectivo, la actuación correspondiente al recurso de reposición seguirá su
trámite, conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo Ley
1437 de 2011, por ser la norma vigente para el momento de radicación de la solicitud que da origen al
presente proveído.
Por todo lo anterior y en aras de salvaguardar, los derechos fundamentales del titular y en especial el
derecho al debido proceso, se hace necesario dar e/trámite procesal al presente recurso, para lo cual, se
evaluara, como ya se indicó el documento presentado y una vez se obtengan todos los fundamentos
técnicos y jurídicos necesarios se adoptará la decisión que en derecho corresponda, aclarando, que es
necesario revisar toda la documentación presentada por e/interesado, a efectos de tomar la decisión
que corresponda.
(...)"Folios Nos. 80 a 82.
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 /os 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 desconcentración de
funciones"
Que en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 se estableció que las leyes concernientes a la
sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir.
De la competencia de esta Autoridad Corpoboyacá
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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.
"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, ci 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 do 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.

De la norma de carácter administrativo.
Le es aplicable la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cual empezó a regir a partir deI 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 deberá 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: El de reposición,
ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o royo que.

•

Que el artículo 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 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 e/lo hubiere lugar.

•

Que al artículo 77 de la norma en comento, señala taxativamente los requisitos de
presentación de los recursos, estableciendo: "Por regla general los recursos se interpondrán
por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en
la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. Los recursos deberán
reunir, además, los siguientes requisitos: 1. Interponerse dentro del plazo legal, por e/interesado
o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. Sustentarse con expresión concreta
de los motivos de ¡nconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 4.
Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser
notificado por este medio".

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.
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Que en el artículo 80 ibídem se preceptúa que, vencido el periodo pooatorio, 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 planteadas
y las que surjan con motivo del recurso.
Que en el artículo 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 sobro 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.
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 artículo 65 para el silencio
administrativo positivo.
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 ciará trámite prioritario a la
solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por O/tenedor con autorización
del propio fario. 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 ta/a o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente
capítulo, podrán comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que el Artículo 2.2.1.1.4.1 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 protectora-productora alinderada por la corporación respectiva y que los
interesados presenten, por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar capacidad para garantizar el manejo silvícu/tural, la investigación y la eficiencia en el
aprovechamiento y en la transformación;
c) Plan de manejo forestal.
Que el Articulo 2.2.1.1.4.3 del Decreto 1076 de 2015, señala los requisitos para adelantar
aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de
propiedad privada requiere, por lo menos, que el interesado presente:
a) Solicitud formal;
b) Acreditar la calidad de propietario del predio. acompañando copia de la escritura
pública y del certificado de libertad y tradición, este último con fecha de expedición no
mayor a dos meses;
c) Plan de manejo forestal.
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Que el Artículo 2.2.1.1.4.4 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 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 2.2.11.13.4 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 movihzar 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 22.1.1.13.5 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 2.2.11.13.8 Ibídem, se dispone que los salvoconductos no son documentos
negociables ni transferibles. Cuando con ellos se amparen movilizaciones de terceros, de otras
áreas o do 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 - PGOP'.
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en a Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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 jurídico
para que a Administración analice los errores en que haya podido incurrir, silo 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 artículo 77 de la Ley 1437 de 2011, so pena de
proceder a su rechazo en cumplimiento del deber legal contemplado en el artículo 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. 008622 del 7 de mayo de 2019, contentivo del recurso de reposición en
contra a Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019, fue presentado ante la Autoridad
competente - Corpoboyacá, de conformidad con el numeral 1 del artículo 75 de la Ley
1437 de 2011, por ser quien expidió tal acto.
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En el mismo orden, a Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019, es un acto
administrativo sobre el cual procede recurso de reposición. como se expone en el
artículo noveno del mismo proveído.
Continuando, la fecha de presentación del recurso — 7 de mayo 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. 1205 del 25 de abril de 2019, fue realizada el 26
de abril de 2019, respecto de la parte interesada, 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 sidc reconocido en la
actuación.
Esta situación tiene directa 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 DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL identificado con cédula de ciudadanía
No. 19.362.601 de Bogotá. cumple con los requisitos establecidos por le 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 autorización de
aprovechamiento forestal, fundada en unas inconsistencias presentadas en el documento
ESTUDIO TECNICO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL obrante a folios Nos. 17 a 35,
frente a que la actividad se pretendía desarrollar en el predio EL MIRADOR, ubicado en el
municipio de PAUNA, realizando unas actividades técnicas de carácter mecanizado, entre otros
aspectos.
Así las cosas, el problema jurídico dentro del caso sub examine, se centra en determinar si con
las disposiciones consagradas en la Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019, se vulnero
derecho alguno, en el entendido que según lo plasmado en el concepto tecnico No. AFAA19212/19, se determinó que era viable otorgar el aprovechamiento forestal de 2100 árbces de
eucaliptos, con un volumen de 600 m3, localizados en el predio Albania. en la vereda Rupavita,
del municipio de Arcabuco
Previo a determinar lo pertinente frente a la decisión del recurso de reposicón presentado. el
mismo es remitido Grupo Técnico de Evaluación de a Subdirección de Administractón de
Recursos Naturales, a efectos de revisar lo referente a los motivos de inconformidad
presentados por el Recurrente, profiriendo el concepto técnico aclaratorio No. AFAA 19521119
de fecha 7 de junio de 2019, en el cual se establece que:

4. CONCEPTO TÉCNICO.
Realizada la revisión del concepto técnico AFAA- 19212/19, para evaluar los argumentos expuestos por el
señor Diego Eugenio Corredor Beltrán en el recurso de reposición con Radicado 008622 del 07 de mayo
de 2019 contra la Resolución 1205 dei 25 de abril de 2019. referente a la solicitud de aprovechamiento de
2100 árboles de eucalipto, con un volumen total de 600 m3 , localizados en el predio Albania' en la
vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá) se conceptúa:
- Que es viable otorgar a el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de
ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C. autorización de aprovechamiento forestal de 2100 árboles
de eucalipto, con un volumen total de 600 m3, localizados en el predio "Albania 'en la vereda Rupavita. en
jurisdicción del municipio de Arcabuco (Boyacá), para que en un período de veinticuatro meses (24)
meses realice el aprovechamiento solicitado, en las coordenadas señaladas en el numeral 3.2 tabla 2 del
presente concepto técnico y además e/titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los
lineamientos y parámetros técnicos definidos en el Concepto Técnico AFAA-19212/19.
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La siguiente tabla, indica fa cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar por especie:
Tabla 3. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
especie

TECNICO

CANTIDAD
ARBOLES

EUCALIPTO

Eucalyptus globulus
TOTAL

2100
2100

VOLUME
N madera
(m3)

600
600

Que ej señor Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601
de Bogotá D.C.:
- Dispone de un período de veinticuatro (24) meses, a partir de la ejecución de la Resolución que otorgue
la autorización del aprovechamiento forestal, para ejecutar la medida de compensación forestal,
correspondiente a establecer ocho mii (8.000) 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 ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes
leucox y/a, Cedro nogal Jucjians neotropica Ciro, Cacique Baccharis latifolia y/o Baccharis , Cucharo
Myrsine guianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa,
Gaque C/ussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel
More/la pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora. Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gb
Escallonia oenrJula, Pylortiño Hesrjeromeles qoudotiiana, Raque Va/lea stipularis Roble Quercus
humbo/dtíi, Sanco Sambucus niqra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibouchina
, Tilo
Sambucus peruviana y Tobo Escallonia paniculata entre otras.
Debido a la abundante presencia de especies nativas como Roble, Enconillo, cucharo, cedro/la, juquo y
uvo silvestre en el predio Albania. es posible realizar transplantes yio aislamiento — protección y
conservación de estas especies en los sectores en donde se realiza el aprovechamiento forestal
(las 8 hectáreas de potreros arbolados en donde están los árboles de Eucalipto) o a cualquiera de las 50
hectáreas en Bosque .'iotural de Roble y 40 hectáreas en sabana natural con rastrojo arbustivo
disponibles para completar la extensión de/predio Albania. Este movimiento de material dentro del predio
debe realizarse procurando proteger las plántulas y se efectuará sin desproteger áreas que tengan un
bajo nivel de cobertura vegetal. Este trasplante y/o aislamiento — protección y conservación se
cuantificará y se tendrá en cuenta en el cumplimiento de la medida de compensación impuesta.
Igualmente se debe tener evidencia de la ejecución de esta labor, mostrando el proceso de retiro del
material y su correspondiente siembra en el sitio definitiva.
La medida de compensación impuesta de ninguna manera rompe el principio de la proporcionalidad y el
equilibrio, que son los argumentos impuestos en el Recurso de Reposición presentado, y conforme a la
indicado en el Concepto Técnico AFAA-19212/19, el área a establecer la siembra de 8.000 plántulas de
especies nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio "Albania" como cercas vivas en sus
linderos o dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la sostenibiidad ambiental de la zona
inteivenida.
El fundamento para imponer la medida de compensación forestal so enmarca en el artículo 1 del
Decreto 1076 de 2.015, que establece: "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el
rendimiento normal del bosque, mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la renovación y
persistencia del recurso". Luego la compensación forestal, está dirigida a la selección de especies
protectoras pata conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en
bienes y servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibilidad ecológica, económica y social):
cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvícola de Dawkins:
'El potencial de sitio se asume como ¡a mitad del valor del área basal máxima (área horizontal ocupada
por los árboles a eliminar); con este, se determina el número de árboles de especies protectoras a
compensar por (a masa forestal a eliminar; para que lleguen a un estado ideal de aprovechamiento,
garantizando su renovabilidad y dar continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de
sostenibilidad ecológica, económica y social.
La metodología es la siguiente: E/índice de sitio es el área basal total de los árboles a aprovechar,
AB " — DAP

calculada con (a ecuaciÓn:
Siendo: AB Área basal (m2), DAP = Diámetro a la altura del pecho.
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Tomando los datos forestales del estudio técnico de aprovechamiento forestal presentado por el señor
Eugenio Corredor y sumada el área basal de los 2100 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB ('área
basal) total de 49.75 m2, tal como lo registra la tabla 4.

N
Arboles

Tabla 4. Área basal total.
',DAP
AREA BASAL
289

0,06

0,81713016

225

0,08

1,130976

175

0,1

1,37445

148

0,12

1,67384448

136

0,15

2,403324

115

0,17

2,6102769

100

0,19

2,835294

65

0,21

2,2513491

66

0,23

2,74214556

52

0.25

2,55255

55

0,28

3,3866448

61

0,29

4,02918054

60

0,32

4,8254976

58

0,35

5,580267

50

0,37

5,376063

45

0,39

5,3756703

96

0,05

0,188496

84

0,05

0, 164934

65

0,05j

40

0,05

0,07854

0,1276275

35

0,05

0,0687225

30

0,05

0,058905

25

0,05

0,0490875

15

0,05

0,0294525

10

0,05
..- ....' ................ 0,019635
49,7500634

2100

Las plantas al momento de la siembra deben tener una altura ,ri!nima de 30 cm, con un diámetro basal de
1 cm, se estima que a los 3 años tendrá un diámetro basal de 10 cm y en consecuericía un área basal de
0.00636174 m2/planta.
Luego el número de árboles a compensar, se determina de la relación del AB a eliminar (49.75 m2,) con el
AB de la planta (0.00636174 m2 a los 3 años de establecida. La tabla 5, registra e/procedimiento para
calcular las plantas a compensar por el aprovechamiento de 2100 árboles de la especie Eucalipto.
Tabla 5. Cálculo del número de plantas a compensar por el aprovechamiento forestal.
AREA BASAL
PLANTA SEMBRADA
#ARBOLESA
(5 AÑOS)
COMPENSAR
AB/PLANTA (/112)
A EL/MINAR
DIAMETRO
,
Total
YA
BASAL
#Arb=
A.B.rf
ABi
planta
Día
COMPENSAR
(cm)
49.75

10

0,00636174

7820

Dadas las condiciones agroecológicas presentes en el municipio de Arcabuco. en mérito de la amplia
disponibilidad de área disponible en el predio Albania para efectuar la medida de compensación (más de
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90 hectáreas), dada la posibilidad de efectuar transplante de material presente en el predio y en aras de
proteger ambienlalmenfe un zona estratégica se determina que el número de plantas a establecer como
medida de compensación es de ocho mii (8000).
Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm, el trazado puede
ser en cuadro, i,e guiar (según topografía) o en triangulo con distancias de siembra mínima de 3 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con
azadón), fertilización orgánica al momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo y con Cal
dolomítica o Cifos).
- Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá
D.C. debe dar cumplimiento a los requerimientos técnicos expuestos en el Concepto Técnico AFAA19212/19 y en consecuencia queda suieto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles única y
exclusivamente de la especie autorizada, y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente
en el predio "AIbania' ubicado en la vereda Rupavita, en jurisdicción del municipio de Arcabuco
(Boyacá), en el área georreferenciada en el numeral 3.2, Tabla 2, del presente concepto técnico;
controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales no autorizados por
CORPOBOYACÁ.

Conforme a lo anterior y teniendo clara la competencia y el procedimiento adelantado por la
Entidad, es necesario, clarificar los siguientes aspectos, previo a tomar una decisión de fondo,
así:
•

•

El trámite forestal solicitado por el señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, es
de aprovechamiento forestal de árboles aislados y conforme a la petición, así se da
inicio corno se observa en el Auto No. 0025 del 15 de enero de 2019, siguiendo dicha
línea, encontrándose por ende dicho trámite administrativo, conforme al procedimiento y
demás fijados por la norma ambiental vigente. (Decreto 1076 de 2015).
Revisadas de manera integral las presentes diligencias, se observa que frente al
requisito establecido en el artículo 2.2.1.1.4.3. Literal c) del Decreto 1076 de 2015,
presentación del Plan de Manejo Forestal, en el cual de la misma manera, se indica que
si bien es cierto no es objeto de aprobación sino de concepto técnico, que sirve de base
para la decisión a tomar por parte de la Entidad, se observa que en el caso presente, a
folios Nos. 17 a 35, reposa el documento 'ESTUDIO TECNICO DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL", el cual, al ser tenido en cuenta por este operador,
dio motivo a a negación de la presente autorización de aprovechamiento forestal,
teniendo en cuenta que el mismo, conforme la norma en cita, se solicita es para el
tramite allí citado y NO para la autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, documento, que pese a lo anterior, (obligatoriedad) debía ser visto al momento
de elaboración del concepto técnico No. AFAA-19212119, como en efecto sucedió y se
plasmó en el aclaratorio, por lo tanto, no puede este operador, condicionar una
autorización a un documento que ya fue objeto de revisión, se encuentra inserto en el
concepto técnco y es más, no es de carácter obligatorio ni vinculante para el trámite en
referencia: "aprovechamiento forestal de árboles aislados", por ende las deficiencias del
documento frente a la equivocaáión en el nombre del predio, vereda y municipio y
demás. no serán tenidos en cuenta, de acuerdo a lo ya indicado.
El predio en donde se pretende llevar a cabo la actividad de aprovechamiento forestal de
árboles aislados, según la linea base ambiental, se encuentra ubicado en zona sin
restricción por el uso del suelo del municipio de Arcabuco conforme lo establecido en el
Esquema de Ordenamiento Territorial y por fuera del Parque Nacional Natural, Santuario
de Fauna y Flora lguaque, pese a que cuenta con afectación por declaración, reserva y
alinderacion, cuyo propósito es excluirlo del mercado inmobiliario, por ende no se
restringe su uso y aprovechamiento forestal.
Por último y en lo que respecta a la medida de compensación dada en el concepto
técnico de aprovechamiento forestal No. AFAA-19212119 y el aclaratorio No. AFAA19521119 es de anotar, que revisada la fórmula para establecer el número de especies
objeto de reclamación, arroja un número siete mil ochocientas veinte ( 7820) de árboles
a compensar, pero dadas "las condiciones agroecológicas presentes en el municipio de
Arcabuco. en mérito de la amplia disponibilidad de área disponible en el predio Albania para
efectuar la medida de compensación (más de 90 hectáreas), dada la posibilidad de efectuar
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transplante de material presente en el predio y en aras de proteger ambientalrnentc un zona
estratégica se determina que el número de plantas a establecer como medida de compensacón
es de ocho mil (8000»"
De acuerdo a lo anterior, es a ellas a las que la Entidad en ejercicio de la función de
control y seguimiento al permiso a otorgar, verificará que se haya cumplido. sin
embargo, es de anotar, que el Recurrente presenta esta inquietud, pese a que el acto
objeto de recurso no lo contemplaba, es decir, se presenta un recurso frente a una
medida de compensación, que no fue dada por la Entidad, como quiera que la
Resolución No. 1205 del 25 de abril de 2019, NO autorizo el aprovechamiento. sin
embargo se entiende que se deduce del conocimiento por parte del Recurrente del
primer concepto técnico expedido por la Entidad, pero dentro de la presente providencia
se aclarará al respecto.

Estudiados todos los aspectos técnicos y ambientales y teniendo en cuenta, lo establecido en
los conceptos técnicos Nos. AFAA-19212/19 de fecha 26 de marzo de 2019 y aclaratorio No.
AFAA 19521/19 de fecha 7 de junio de 2019,en los cuales se establece, respectivamente que:
es viable otorgar a el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía
número 19362601 de Bogotá D.C.autorización de aprovechamiento foresfaí de 2100 árboles de eucalipto,
con un volumen total de 600 m3, localizados en e/predio "Albania" en la vereda Rupavita. en jurisdicción
del municipio de Arcabuco (Boyacá), para que en un período de veinticuatro meses (24,) meses realice el
aprovechamiento solicitado, en las coordenadas señaladas en el numeral 3.6,2, Tabla 4 del presente
concepto técníco. Este aprovechamiento debe hacerse de manera gradual en el tiempo, mitigando el
impacto ambiental sobre la vegetación nativa presente en el lote Albania, de acuerdo al plan de cortas
descrito en el numeral 3. 7. 1 del presente concepto técnico ..... y: "viable otorgar a el señor Diego Eugenio
Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 do Bogotá D.C. autorización
de aprovechamiento forestal de 2100 árboles de eucalipto, con un volumen total do 600 m3, ¡oca/izados
en el predio "Albania" en la vereda Rupavifa, en jurisdicción de! municipio de Arcabuco (Boyacá), para
que en un período de veinticuatro meses (24) meses realice el aprovechamiento solicitado, en las
coordenadas señaladas en el numeral 3.2 fabla 2 del presente concepto técnico y además e/titular de la
presente autorización deberá dar cumplimiento a los lineamientos y parámetros técnicos definidos en el
Concepto Técnico AFAA-19212/19. 'Esta Entidad, en aras de salvaguardar los derechos que le
asisten al solicitante frente a la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados
solicitado procede a Reponer la decisión tomada en la Resolución No. 1205 del 25 de abril de
2019, respecto a no autorizar el aprovechamiento forestal solicitado.
En este sentido y teniendo en cuenta que se cumplen todos OS reqrnsitos de la formalidad que
obran dentro del presente expediente, se considera viable técnica, ambieritalmente y
jurídicamente otorgar autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles A'slados, al señor
DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, identificado con la cédula de ciudadanía número
19.362.601 de Bogotá, de 2100 árboles de eucalipto, con un volumen total de 600 rn3,
localizados en el predio "Albania" en la vereda Rupavita, en jursd:cción del municipio de
Arcabuco (Boyacá), para que en un periodo de veinticuatro meses (24) meses realice el
aprovechamiento solicitado, Indicando a continuación, la cantidad de árboles y volumen por
especie autorizados a aprovechar (Tabla 7) y las coordenadas del sitio en donde se autoriza
llevar a cabo el aprovechamiento ( Tabla 4), según lo indicado en los conceptos técnicos Nos.
AFAA-19212/19 de fecha 26 de marzo de 2019 y aclaratorio AFAA 19521/19 de fecha 7 de
junio de 2019, respectivamente, asi:
Tabla 7. cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario

TECNICO

CANTIDAD
ARBOLES

Eucalyptus globulus

2100

VOLUMEN
madera
(m)
600

2100

600

NOM8RE
especie
EUCALIPTO

1

TOTAL

Fuente Corpoboyacá. (2019 - Página 53)

Tabla 4. Ubicación geográfica de los sectores arbolados en lote ALBANIA
LOTE ALBANIA ARCABUCO (BOYA CA)
VERTICES SECTOR ARBOLADO 1
1 VER TICES SECTOR ARBOLADO 2
5,745

-73,4275633

5. 739563333

-73,42741667
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-73,42758333

5,74466667

-73,4275278

5.739777778

5,74497222

-73,4280833

5,738972222

-73,42741667
-73,42738889

-73,4277778

5,739166667

5,74458333

-73,4275

5,740138889

-73.42766667

5,7444 7222

-73,4276667

5,740111111

-73,42758333

5,74391667

-73,4279444

5,739972222

-73,42766667

5,74405556

-73,4278333

5.74

-73,42 766667

5,74497222

5,74433333

-73,4277222

5,740694444

-73.42744444

5,74380556

-73,4278333

5.740805556

-73,42741667

5,74430556

-73.4279167

5,740388889

-73,4274 7222

5,74452778

-73,4281389

5,7405

-73,42747222

5,74419444

-73.4278611

5,741722222

-73,42738889

5,74427778

-73,4278889

5,741944444

-73.42722222

5,74513889

-73.4286389

5,740861111

-73,42738889

5,74508333

-73,4284167

5,741555556

-73.42747222

5,74466667

-73.4285278

5.742027778

-73,42705556

5,74491667

-73,4287222

5,742

-73.42711111

5,7405

-73,42661111

5,740444444

-73.42652778

5.74175

-73,42622222

5,741277778

-73.42627778

5.739555556

-73,42680556

5,738805556

-73.42711111

5,74025

-73,42658333

5,74

-73.42669444

5.738777778

-73,42733333

5,738861111

-73.42738889

5.738805556

-73,42 708333

5,73875

-73,42725

Fuente Corpoboyacá. (2019- Página 51)

Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en los conceptos técnicos Nos.
AFAA-19212/19 de fecha 26 de marzo de 2019 y aclaratorio No. AFAA 19521/19 de fecha 7 de
junio de 2019, que se acogen dentro de la presente providencia y realizar una medida de
compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal extraída, la cual es
calculada conforme los lineamientos técnicos referidos y deberá ser realizada teniendo en
cuenta los lineamiento técnicos descritos en los conceptos técnicos acogidos a través del
presente acto administrativo y además deberá presentar informe en el que se evidencie el
cumphmiento de la medida de compensación que se impone a través de la presente
providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076
de 2015.
De la misma manera. es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que la presente providencia, es expedida conforme los lineamientos
técncos ambientales consignados conforme y según lo dispuesto en los conceptos técnicos en
referencia, suscnto 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. 48 a
54 y 84 a 87, de las presentes diligencias y con base en la información suministrada en el
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trámite de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados, siendo la veracidad do 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: Reponer en su integridad la Resolución No.1205 del 25 de abril de
2019, por medio de a cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar Autorización de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados a favor del señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BERNAL, identificado con la cédula
de ciudadanía número 19362.501 de Bogotá, de 2100 rboIes de eucalipto, con un volumen
total de 600 m3, localizados en el predio "Albania' en la vereda Rupavita, en jurisdicción
del municipio de Arcabuco (Boyacá), por as razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo y refiriendo a continuación, la cantidad de árboles y volumen por
especie autorizados a aprovechar (Tabla 7) y las coordenadas del sitio en donde se autoriza
llevar a cabo el aprovechamiento (Tabla 4), según lo indicado en el concepto técnico No.
AFAA-19212119 de fecha 26 de marzo de 2019 y aclaratorio No. AFAA 19521/19 de fecha 7
de junio de 2019, respectivamente, así:
Tabla 7. Cantidad de árboles y volumen autorizado a aprovechar por el Usuario
NOMBRE
especie

TECNICO

EUCALIPTO

Eucalyptus globulus
TOTAL

1

1

CANTIDAD
ARBOLES

VOLUN
madera
(ni•')

2100

600

2100

600

Fuente: CORPOBOYACÁ 2019.

Tabla 4. Ubicación geográfica de los sectores arbolados en lote ALBANIA
LOTE ALBANIA ARCABUCO(BOYACÁ)
VERTICES SECTOR ARBOLADO 1
VERTICES SECTOR ARBOLADO 2
5,745

-73,4275833

5.739583333

5,74466667

-73,4275276

5,739777778

-73.42758333

5.74497222

-73,4280833

5.738972222

-73,42741667

5,74497222

-73,4277778

5,739166667

-73,42738889

-73,42741667

5,74458333

-73,42 75

5.740138889

-73,42766667

5,7444 7222

-73,4276667

5,740111111

-73.42758333

5.74391667

-73.4279444

5. 739972222

-73,42766667

5,74405556

-73,4278333

5,74

-73,42766667

5,74433333

-73,4277222

5,740694444

-73,42744444

5,74380556

-73,4278333

5,740805556

-73.42741667

5.74430556

-73,4279167

5.740388889

-73,42747222

5,74452778

-73,4281389

5.7405

-73.42747222

5,74419444

-73,4278611

5,741722222

-73,42738889

5,74427778

-73,4278889

5,741944444

-73,42722222

5,74513889

-73,4286389

5,740861111

-73,42738889

5,74508333

-73,4284167

5,741555556

-73,42747222

5,74466667

-73,4285278

5,742027778

-73,42705556

5,74491667

-73,4287222

5.742

-73,42711111

5,7405

-73,42661111

5,740444444

-73,42652778

5,74175

-73,42622222
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-7342627778

5,739555556

-73,42680556

5,738805556

-73,42711111

5,74025

-73,42658333

5,74

-73,42669444

5.738777778

-73,42733333

5,738861111

-73,42738889

5,738805556

-73,42708333

5.73875

-73.42725
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019.

ARTICULO TERCERO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de veinticuatro meses (24) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, para que realice el aprovechamiento solicitado.
ARTICULO CUARTO: Declarar los Conceptos Técnicos Nos. AFAA-19212/19 del 26 de marzo
de 2019 y el aclaratorio No. AFAA 19521/19 de fecha 7 do junio de 2019, respectivamente,
como parte integral del presente acto administrativo y ordenar su entrega junto al presente acto
administrativo en copia integra, visibles a Folios Nos. 48 a 54 y 84 a 87 del expediente AFAA0004/19, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO QUINTO: El Titular del permiso de Aprovechamiento Forestal deberá cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. Sistema de aprovechamiento forestal: Se realizará por el sistema de Aprovechamiento de
Impacto Reducido, a continuación, se describen las principales actividades:
- Apeo y dirección de caída: Realizar la ta/a a ras de tocón, con motosierra y herramientas
como: cuñas, cuerdas machetes, ganchos con argollas para girar los árboles y cinta métrica,
entre otras. El corte de caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos (ángulo de
caída perpendicular a Ja 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 natura!, debe utiizarse el método de corte de punta (ver imagen 6),
para cambiar la dirección de caída natural, en uno 3Q0 a la derecha o izquierda, hasta la
dirección de caída establecida, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, 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 ojo del tronco (aunque esté inclinado), con
una pro fundidaci y una altura máxima de del diámetro del fuste; la bisagra debe abarcar un
ancho má'dmo de 1/lo del diámetro del árbol.

Irna . en 6. Método de cotie de • unta . ara árboles inclinados

Fuente: Manual técnico. CATIE. Turrialba, Costa Rica 2.006.

Para hacer el corte de caída, se ¡nserta 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 e/fuste se raje, luego se corta e/tirante o gamba de soporte de afuera hacia adentro
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en un ángulo de 45° hasta llegar al corte de caída original. Las cortas comenzarán en el lugar
más cercano y avanzarán hasta el más retirado, para facilitar las operaciones de extracción
forestal.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe tener en cuenta:
- Mirar el estado sanitario de este y controlar que no tenga árboles enganchados ni ramas
secas a punto do caer, eliminar bejucos y otras plantas que puedan enganchar el tronco.
- Dirección de caída natural (pendiente, inclinación del fuste y distribución de las ramas,
obstáculos y árboles remanentes).
- Se controlará la zona de seguridad (no debe haber una persona a una distancia menor de dos
veces la altura del árbol a apear.
- Los árboles se aserrarán en el mismo sitio de tala (a pie del tocón), para evitar el arrastre
fustes y trozas, que afecten el suelo y la regeneración natural de especies nativas.
- Área de 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). La madera se acopiará y
apilará en sitios planos entre 30 y 36 m3.
• Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bancos,
bloques, tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
2. Desembosque de la madera: la madera se extrae en bloques entre 1 y 3 m de longitud.
Desde la zona de tala y aserrío hasta los puntos de acopio se hará con tracción animal o
cargue manual. No se permite el uso de tractores u otro mecanismo mecánico para la
extracción de la madera, con el fin de proteger la vegetación nativa presente en el predio
Albania.
La tabla 5 georeferencia el patio de acopio y de cargue
Tabla 6. Ubicación puntos de carque y acopio
COORDENADAS
PREDIO PATIO
- -.
AP' ania

1
2

5° 44' 39.29"
5°44'33.17"

73° 25'35.07"
73°25'36.02"

3. 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
4.lmpacto 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 en las actividades forestales, se disminuye dicho riesgo; de igual forma, hay que tener
cuidado al momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transiten por los senderos y con el fin de reducir al mínimo los
daños causados a la masa forestal remanente y a la regeneración de especies deseables.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
5. Manejo de Residuos.
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- Manejo Residuos Vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para ser utilizados
como leña; en caso de no utilizarlos, se deben apilar y una vez descompuestos hacerles un
proceso en compostaje en una fosa con cal y tierra, para fertilizar la zona de plateo de los
árboles o dispersarlos sobre el área aprovechada, garantizando su reincorporación al suelo
como materia orgánica.
- Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas. plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal fin.
- Manejo de Residuos 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. Adicionaimente, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaria
utilizada para evitar fugas sobre el suelo que puedan afectar alguna vegetación y/o
contamínación de fuentes hidricas por escorrentía de aguas lluvias.
El autorizado del aprovechamiento forestal, el contratante o quien ejecute las actívidades 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.
6. Destino de tos Productos forestales a obtener: Los productos a obtener del
aprovechamiento serán comercializados en los depósitos de madera de las ciudades de
Bogotá, Tunja, Duitarna, Sogamoso y otras ciudades del País, para lo cual el solicitante
tramitará yio autorizará el respectivo permiso para la movilización.
7. Medida cte Renovación forestal: La medida de renovación y protección del área intervenida
con a eliminación de 2100 árboles de eucalipto, está orientada a contribuir a la sostenibilidad
de los ecosistemas, como reguladores del ciclo hidrológico que alimenta las cuencas
hidrográficas del municipio, así como a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída, al
igual que las funciones y servicios ambientales que suministran los árboles a eliminar; y a
minimizar los impactos negativos generados durante el desarrollo de las actividades del
aprovechamiento forestal.
En este sentido, el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán,
identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C. como medida de
reposición forestal, debe:
Establecer ocho mil (8.000) plántulas de especies nativas protectoras-productoras,
mediante la siembra ae plántulas con sustrato en tíerra, con una altura mínima de 30 cm desde
el diámetro basal; las especies sugeridas son: Jarilla Stevia lucida, Agraz Vaccinium
floribundum, Aliso A/rius jorullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucox y/a, Cacho de
vendo Loricaria comp/anata, Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis p,
Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans, Cuche ro Myrsine quianensis, Dividivi
Caesalpinía spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino
Durante mutisi Garrocho Viburnum triphyllum, Laurel Morelia pubescens, Laurel de cera Myrica
parviflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula, Mortiño
Hesperome/es aoudotiiana. Pegamosco Befaría resinosa, Raque Vallea stipularis, Reventadera
Pernettva prostrata, Roble Quercus humboldti Sauco Sambucus niqra, Sauce Salix
humboldtiana, Siete cueros Tibouchina p, 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, o aquellas especies
nativas que mejor se desarrollen en el municipio de Arcabuco.
Debido a la abundante presencia de especies nativas como Roble, Encenullo, cucharo, cedrella,
juque y uvo silvestre en el predio Albania, es posible realizar transplantes de estas especies a
los sectores en donde se realiza el aprovechamiento forestal. Este movimiento de material
dentro del predio debe realizarse procurando proteger las plántulas y se efectuará sin
desproteger áreas que ten gan un bajo nivel de cobertura vegetal.
Las pláritulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura promedio de 30 cm. el
trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo con distancias de
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siembra mínima de 5 ni; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo do 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.
- Áreas para establecer la medida de renovación forestal: El área a establecer la siembra de
8.000 plántulas de especies nativas, debe estar exclusivamente dentro del predio "Albania"
como cercas vivas en sus linderos o dentro del mismo predio, con el fin de garantizar la
sostenibilidad ambiental de la zona intervenida. En ningún caso se debe permitir el rebrote y
repoblación del eucalipto. Este predio podrá tener conversión a bosque nativo para uso
forestal protector — productor.
-. Período para ejecutar la compensación forestal: el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán,
identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C., dispone de un periodo
de veinticuatro (24) meses, contados a partir del inicio del aprovechamiento forestal, para
establecer las 8.000 plántulas. Esta compensación forestal debe hacerse gradualmente y en los
mismos tiempos del ciclo de corte semestral que se plantea para hacer el aprovechamiento
forestal.
- Actividades de mantenimiento forestal: Establecidas las 8000 plantas, el señor Diego
Eugenio Corredor Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá
D.C. debe realizar como mínimo dos (2) mantenimientos forestales, a los 6 y 12 meses de
establecidas las plántulas. Las actividades a realizar son: Control fitosanitario (plagas y
enfermedades), plateos, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas.
- Informes de cumplimiento de la compensación forestal: el señor Diego Eugenio Corredor
Beltrán, identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C., debe
presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes infonnes
técnicos:
a) Informe de establecimiento forestal de avance: se deben presentar informes cada seis
meses de avance en la siembra de las plántulas en el predio sujeto del aprovechamiento
forestal de árboles de eucalipto. Dicho informe debe contener y reportar el lugar reforestado,
con el número de plantas establecidas por especie, descripción de las actividades de
establecimiento forestal realizadas, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución de
estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal final: Finalizado el mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateos, limpias, fertilización y reposíción de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanítario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
8. Recomendaciones técnico-ambientales: el señor Diego Eugenio Corredor Beltrán,
identificado con cédula de ciudadanía número 19362601 de Bogotá D.C.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 3.15 del concepto técnico No. AFAA-19212/19 y 3.3. del concepto técnico aclaratorio
No. AFAA 19521/19 de fecha 7 de junio de 2019.
9. Obligaciones adicionales: Para la ejecución de las actividades de aprovechamiento
forestal, el titular de la presente autorización deberá dar cumplimiento a los demás lineamientos
y parámetros técnicos definidos en los Conceptos Técnicos Nos. AFAA-19212/19 y AFAA
19521/19, los cuales hacen parte del presente proveído y de los cuales se debe hacer entrega
junto al presente acto administrativo en copia íntegra visible a Folios Nos. 48 a 54 y 84 a 87 del
expediente AFAA-0004/1 9, dejando la constancia respectiva.
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ARTÍCULO SEXTO: 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.
ARTICULO SEPTIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, El Titular del presente permiso deberá presentar de
forma anual, a esta Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del
proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a
efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento y
actualizar los costos de inversión de proyecto, obra o actividad.
ARTÍCULO OCTAVO: Ei incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas,
dará ugar a la aplicación de las sanciones establepidas en a Ley 1333 de 2009, previo el
procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076 de 2015.
Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACÁ efectuarán visitas periódicas al área objeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTICULO NOVENO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo
al Señor DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía
número 19.362.601 de Bogotá. ( D.C.) en la dirección de correo electrónico suministrada:
diecobeftgmaiI.com. Teléfono celular No. 3002044849 y postal en el predio Albania, vereda
Rupavita, jurisdicción del municipio de Arcabuco.
PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de
2011. De no ser posible. procédase a la notificación prevista en el articulo 69 de a misma
norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0004/19, estará a disposición del interesado
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad
cori el inciso final del articulo 36 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DEC1MO: Enviese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio de
Arcabuco (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Contra a decisión que resuelve el recurso de reposición no
procede recurso alguno de conformidad con lo establecido en el Artículo 87 de la Ley 1437 de
2011 y en contra de a decisión que otorga la autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados, procede recurso de reposición ante la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de ésta Corporación. el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso y con la
observancia de lo prescrito en los Articulo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró Angea Franco
Revisó: Luis Alberto Heriández Parra
Archvo 110-50 150-0503 AFAA-0004/19.
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POR LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE PRUEBA EN UN
EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA Y SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD.
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 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 deI 13 de diciembre de 2016, modificado por los Acuerdos No.
CNSC -20171000000066 deI 20 de abril de 2017 y Acuerdo No. CNSC 20171000000076 del
10 de mayo de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC
-20182210093565 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. 13826, denominado
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor
(a) ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE, identificada con cédula de ciudadanía
No.46.450.791
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 ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE con el siguiente argumento:
"Especialización no es en áreas relacionadas con el ejercicio del empleo. 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. 20182210015854 deI 09 de noviembre de 2018, 'Por el cual se inicia una Actuación
Administrativa de Exclusión en relación con la aspirante ANGELA ANDREA SANABRIA
CACHOPE dentro del concurso de meritos adelantado a traves de la Convocatoria No. 435
de 2016 CAR- ANLA", el cual fue comunicado el 14 de noviembre de 2018, a través del
Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad -SIMO, y al correo electrónico
de la señora ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE.
Que en el curso de la actuacion administrativa la CNSC realizó estudio de los documentos
aportados por el aspirante en el aplicativo SlMO y teniendo en cuenta los requisitos exigido.
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para el empleo identificado con la OPEC 12505 se describe lo siguiente:"Estudio: Titulo
profesional en disciplina académica del núcleo básico de conocimiento o en las disciplinas
academicas o profesiones especificas en: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial y
Afines. Titulo de pos grado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con el
ejercicio del empleo. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por Ley. Experiencia:
Trece (13) 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
al titulo profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha
formación adicional sea afin 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 profesional 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, o terminacion y aprobación de
estudios profesionales adicionales al titulo profesional 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 profesional. El titulo de pos grado en la modalidad de doctorado o
posdogtorado, por: Cuatro (4) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se
acredite el 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, o
terminacion y aprobación de estudios profesionales adicionales al titulo profesional 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 Titulo de posgrado en Gerencia Financiera, otorgado por la Fundación Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, en convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnologica
de Colombia, y se determinó, que este se relaciona con algunas tareas exigidas dentro del
requisito del empleo ofertado, por tanto se acredita el requisito de estudio. De igual forma se
verificarán las certificaciones de experiencia laboral registradas en el SIMO; concluyendo que
las actividades ejecutadas por la señora ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE, guardan
similitud con las funciones del empleo ofertado, de modo que se acreditó veinticinco (25)
meses y once (11) días de experiencia profesional relacionada, la cual es superior a la exigida
para el ejercicio del empleo ofertado. Por tanto la señora ANGELA ANDREA SANABRIA
CACHOPE, acreditó el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia establecidos
para el empleo identificado con la OPEC 13826, 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-20192210023405 del 11 de abril de
2019, la CNSC resolvió NO excluir a ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE, de la lista
de eleQibles conformada mediante Resolución N° CNSC —20182210093565 deI 15 de aqosto
de 2018, para proveer una (1) vacante del empleo identificado con el Codiqo OPEC N° 13826
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 —20182210093565 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró firmeza total el día quince
(15) de mayo de 2019, situación que fue comunicada por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, mediante oficio con radicado 20192210254661 de fecha 23 de mayo de 2019, recibido
en la Corporación bajo el N° 010266 deI 30 de mayo de 2019.
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 2.2.6.21 deI Decreto 1083 de 2015, el Director
de la entidad está en el deber de expedir los actos administrativos de nombramiento en
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 NOMBRAMIENTO EN
PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA,
identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 4.251.028 expedida en Soatá, quien fue
nombrado mediante Resolución N° 1030 del 26 de agosto de 2009, y acta de posesión N°011
del 01 de septiembre de 2009, nombramiento que fue prorrogado a través Resolución 504 del
23 de febrero de 2010 hasta 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, CORPOBOYACA,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en un empleo de carrera
administrativa, al señor(a) ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE, identificada con cédula
de ciudadanía No.46.450.791, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado
Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación básica
mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS M/CTE. ($3.758.304).
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
PRO VIS IONALIDAD del (la) señor(a) GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA, identificado
(a) con Cédula de Ciudadanía No. 4.251.028 expedida en Soatá, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que
el (la) señor(a) ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE 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) ANGELA ANDREA SANABRIA
CACHOPE, 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) ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE al correo
electrónico angelandsc@hotmail.com y a la CALLE 23 NO. 26-27, DUITAMA-BOYACA de
acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y al (la) señor(a)
GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA al correo electrónico
oescobar©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.
'y
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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.
COMUNIQU ESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Lady Johana Silva SilvakDiana Juanita Torres Sáenz.
Revisó: Camilo Andrés Buitra Rodrlguez /Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren Leónt(
Archivo: 110-50 170-24
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Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición, se rechaza un recurso de
apelación, 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 RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0506 deI 15 de febrero de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó Licencia
Ambiental a nombre del señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ, identificado con cedula
de ciudadanía No. 80'026.138 de Bogotá D.C., para el proyecto de explotación de materiales de
construcción (Material pétreo, arena y grava) a desarrollarse dentro de las áreas del Contrato de
Concesión No. lCQ-0800617X, suscrito con la Secretaría Agropecuaria y Minera de la Gobernación
de Boyacá, ubicada en la vereda Carrera del municipio de Maripí.
Que en el artículo décimo séptimo del precitado acto administrativo se dispuso Otorgar Permiso de
Emisiones Atmosféricas a nombre del señor CARLOS OSBALDO CARDONA SANCHEZ,
identificado con cedula de ciudadanía No. 80'026.138 de Bogotá D.C. para las emisiones dispersas
generadas en el beneficio de los materiales de construcción en la operación de una trituradora tipo
mandíbula con capacidad de 40 toneladas hora y un molino de martillos con una capacidad de 10
hora, por periodos de 8 a 16 horas diarias, ubicados en la vereda La Carrera sector Vega del Tigre
del municipio de Maripi.
Que mediante el artículo vigésimo sexto del precitado acto administrativo, se estableció que el
termino de del Permiso de Emisiones que se otorga seria de cinco (5) años contados a partir de la
ejecutoría del acto administrativo en comento, término que podrá ser podía ser prorrogado previa
solicitud del interesado que debería ser presentado a la Corporación con una antelación no inferior
a sesenta días de la fecha de vencimiento de su vigencia.
Que mediante Resolución No. 4693 deI 26 de diciembre de 2018 se resolvió tener como titular de la
Licencia Ambiental otorgada Resolución No. 0506 del 15 de febrero de 2011 a la empresa
TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NlT. 900158990-0.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo, se señaló lo siguiente:
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa TRITURADORA LA VEGA E.U. Nit. 900158990-0, en calidad de titular de la
licencia ambiental otorgada mediante resolución No 0506 del 15 de febrero de 2011, para que dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de
incluir en la misma los permisos menores (Concesión de Aguas Supeiliciales, permiso de emisiones atmosféricas y Permiso
de iMrtimientos) necesarios para el desarrollo de las actividades mineras.
PARÁGRAFO: Sin el otorgamiento de los permisos indicados en e/presente artículo no es procedente ejecutar las actividades
de explotación de materiales de construcción, so pena de iniciar en su contra un proceso ambiental de carácter sancionatorio
al tenor de la Ley 1333 de 2.009.

Que el precitado acto administrativo, fue notificado vía correo electrónico el día 14 de enero de 2019.
Que mediante radicado No. 001225 del 25 de enero de 2019, la señora NORMA JANNETH
JARAMILLO LOPEZ, en calidad de representante legal de TRITURADORA LA VEGA S.A.S,
identificada con NIT. 900158990-O, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra
la Resolución No. 4693 del 26 de diciembre de 2018.
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Que mediante Auto No. 0102 del 04 de febrero de 2019 se dispuso iniciar trámite administrativo de
modificación de la Licencia Ambiental otorgada Resolución No. 0506 del 15 de febrero de 2011, para
el proyecto de explotación de materiales de construcción (materiales pétreos, arenas y grabas),
amparado por el contrato de concesión ICQ-0800617X", celebrado con la Secretaria Agropecuaria y
Minera de la Gobernación de Boyacá, en un área localizada en la vereda La Carrera Sector Vega del
Tigre, jurisdicción del municipio de Maripí, a fin de incluir Concesión de Aguas y Permiso de
Vertimientos.
Que mediante Resolución No. 0989 del 03 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ resolvió corregir el
artículo vigésimo sexto de la Resolución 0506 del 15 de febrero de 2011, el cual quedo de la siguiente
manera:
"ARÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: El término del permiso de emisiones atmosféricas que se otorga mediante la presente
resolución, será el mismo del contrato de concesión ICQ-080061 7X, celebrado con la secretana Agropecuana y Minera de la
Gobernación de Boyacá, de conformidad con lo previsto en el artículo 6 deI Decreto 1220 de 2005 y 208 de la Leu 685 de
2001"

CONSIDERACIONES DEL RECURSO
En el recurso de reposición interpuesto, la señora NORMA JANNETH JARAMILLO LOPEZ, en
calidad de representante legal de TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NIT. 900158990O manifiesta entre otras cosas lo siguiente:

RAZONES DE HECHO
1.

2

3.
4

La CORPORACIÓN AUTINOMA REGIONAL DE BOYACA, CORPOBOYACÁ, mediante resolución 0506 del 15
de febrero de 2011. otorgo licencia Ambiental Numero OOLA-055/08, amparada por el contrato de concesión minera
celebrado entre la secretaria pecuaria y minera de la Gobernación de Boyacá, hoy bajo la dirección de la Agencia
Nacional de Minería ANM y TRITURADORA LA VEGA S.A S con Nit: 900.158.990-0 Título Minero lCQ-0800617X.
Que la TRITURADORA LA VEGA S.A S, ha presentado ante la Corporación solicitud de Permiso de Concesión de
Aguas Superficiales, con fecha 12 de julio de 2018, con radicado 011548 de fecha de radicación 24 de julio de 2018,
del cual no se ha tenido ninguna respuesta.
El día 24 de julio de 2018 TRITURADORA LA VEGA S A.S, ha presentado ante/a Corporación solicitud de Permiso
de Vertimiento con número de radicado 011548.
El día 17 de enero de 2019, se iniciaron los siguientes estudios: de calidad del Aire y Ruido, Monitoreo de ruido
ambiental y de emisión, Evaluación de emisiones por factores de emisión, contratados con la compañía Proicsa
Ingeniería S.A. S., con el fin de solicitar el permiso de emisiones atmosféncas.

PRETENSIONES
Primera: Se nos de la favorabilidad del Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación contra el Artículo Segundo de la
Resolución 4693 de 26 de diciembre 2018, mediante la cual no se nos permite ejecutar las actividades de explotación de
materiales de construcción.
Segunda: Disponer, en su lugar, que la entidad revise y de contestación al radicado 011548 presentado ante la Corporación,
el 24 de julio de 2018 donde se solicita e/Permiso de Concesión de Aguas Superficiales, con fecha 12 de Julio de 2018 y que
a la fecha no se ha obtenido respuesta por la corporación afectándonos e impidiéndonos realizar explotación y/o ejecutar la
licencia ambiental, esta son una de las razones que justifican la resolución por no tener los permisos requeridos, pero son
ustedes quienes no nos han dado una respuesta oportuna sobre el permiso solicitado en el mes de julio de 2018, anexo copia
de radicado presentado ante la corporación.
Tercero: Solicitamos que se nos de viabilidad para trabajar la TRITURADORA LA VEGA SAS, toda vez que tenemos
contratos que ejecutar y debemos cumplir con el Departamento de Boyacá, que actualmente desarrolla trabajos de interés
general para la comunidad y nosotros somos los proveedores de dicha matena pnma, por parte de la TRITURADORA LA
VEGA S A.S demostramos que estamos cumpliendo, anexamos certificado por parte de la compañía Proicsa Ingeniería S.A.S
quien es la empresa que contratamos para que nos realice el estudio de Calidad de Aire y Ruido, Monitoreo de ruido ambiental
y de emisión, Evaluación de emisiones por factores de emisión y a la espera de la respuesta que la corporación nos dé sobre
el permiso de concesión de aguas residuales y permiso de vertimientos, de esta forma estamos cumpliendo con lo requerido
por la corporación.
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CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra como obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79 ibídem, elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del 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 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 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.
2.

El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revo que.
El de apelación, para ante e/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 tern'torial.

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
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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 preseritarse por medios electrónicos. Los recursos deberán reunir,
además, los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.

Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.
Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconforrnidad.
Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer
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 funcionario
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 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, razón por la cual se procederá a examinar la viabilidad o no de conceder el mismo
de conformidad con los argumentos expuestos.
Que dentro de los argumentos esgrimidos, la recurrente señala que ha presentado a la Corporación
la respectiva solicitud de modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma la
respectiva Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos, además de haber iniciado
los estudios de Calidad de Aire y Ruido, Monitoreo de ruido ambiental y de emisión, entre otros,
razón por la cual manifiesta no se le puede impedir la ejecución de la licencia ambiental, cuando es
CORPOBOYACA quien no ha dado respuesta oportuna a sus solicitudes.
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Ahora bien, vale la pena decir que una vez revisados los documentos obrantes en el expediente
OOLA-0055108 se evidenció que en efecto mediante Resolución No. 0506 del 15 de febrero de 2011
se otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas para las emisiones dispersas generadas en el
beneficio de los materiales de construcción en la operación de una trituradora tipo mandíbula, no
obstante lo anterior el mencionado permiso sólo fue otorgado por el termino de cinco años, los cuales
vencieron el día 23 de febrero de 2016. No obstante lo anterior, mediante Resolución No. 0989 del
03 de abril de 2019, se corrigió el error cometido en la resolución de otorgamiento, en la cual supedito
el término del permiso de emisiones atmosféricas a cinco años, cuando se debió haberse otorgado
por el término de la vida útil del proyecto, que en este caso va ligado al de la duración del contrato
de concesión minera, el cual aún se encuentra vigente.
Por otro lado, en lo referente a la Concesión de Aguas Superficiales y al Permiso de Vertimientos es
del caso aclarar si bien mediante Auto No. 0102 del 04 de febrero de 2019, se dispuso iniciar trámite
administrativo de modificación de la Licencia Ambiental otorgada Resolución No. 0506 del 15 de
febrero de 2011, con el fin de incluir la respectiva Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de
Vertimientos, los cuales se encuentran actualmente en evaluación, a la fecha los mismos no han
sido otorgados, por ende la empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S. no puede realizar captación
de aguas ni realizar vertimientos sobre ninguna fuente hídrica ni sobre el suelo.
Que en virtud de lo anterior, se puede colegir que tal como en el concepto técnico CTO-0237118 del
04 de diciembre de 2018, que sirvió de sustento para la expedición de la Resolución No. 4693 del
26 de diciembre de 2018, la empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NIT.
900158990-0, se encuentra realizando actividades en las cuales aprovecha los recursos naturales
sin contar con los respectivos permisos ambientales necesarios, pues si bien cuenta con la
respectiva licencia ambiental, no tiene incluida en ella los permisos menores necesarios
desconociendo así la normatividad ambiental vigente, específicamente la Concesión de Aguas
Superficiales y Permiso de Vertimientos.
Que es deber de esta Corporación de conformidad con lo señalado en la Ley 99 de 1993 ejercer las
funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, así como de las actividades de exploración, explotación,
beneficio, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables, razón por la cual
cualquier actividad que implique el aprovechamiento de los mismos debe contar con su respectivo
permiso o autorización por parte de la autoridad ambiental competente.
En virtud de lo anterior, teniendo en cuenta que se modificó el termino de duración del Permiso de
Emisiones Atmosféricas, se procederá a conceder parcialmente el recurso de reposición interpuesto
por la recurrente, modificando el articulo segundo Resolución No. 4693 del 26 de diciembre de 2018,
en el sentido de no requerir el Permiso de Emisiones Atmosféricas pues como se indicó previamente,
el mismo aún se encuentra vigente, por ende, sólo se hará referencia a la respectiva Concesión de
Aguas y Permiso de Vertimientos, puesto que la mera solicitud no constituye el otorgamiento
automático de los mismos, razón por la cual la titular del permiso en cuestión debe continuar el
trámite de modificación de la Licencia Ambiental, a fin de incluir en la misma los respectivos permisos.
Por otro lado, se aclarará que la empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S puede desarrollar sus
actividades, entre ellas la trituración, mas no puede realizar captación de aguas ni realizar
vertimientos sobre ninguna fuente hídrica ni sobre el suelo, pues como se ha reiterado, no cuenta
con los respectivos permisos.
Que es necesario aclarar que de acuerdo a lo normado en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, no
procede recurso de Apelación en contra de las decisiones de los Ministros, Directores de
Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades
descentralizadas ni de los directores u organismos sujeriores de los órqanos constitucionales
autónomos, razón por la cual no resulta procedente el mencionado recurso de apelación y en
consecuencia será rechazado.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdireccióñ,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder parcialmente el recurso de reposición interpuesto por la empresa
TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NlT. 900158990-O, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo segundo de la Resolución No. 4693 del 26 de diciembre
de 2018, el cual para todos los efectos quedará de la siguiente manera.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la empresa TRITURADORA LA VEGA S.AS. Nit, 900158990-0, en calidad de titular de
la licencia ambiental otorgada mediante resolución No 0506 deI 15 de febrero de 2011, para que dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, inicie el trámite de Modificación de la Licencia Ambiental en el sentido de
incluir en la misma los permisos menores (Concesión de Aguas Superficiales y Permiso de Vertimientos) necesanos para el
desarrollo de las actividades mineras.
PARÁGRAFO ÚNICO: La empresa TRITURADORA LA VEGA S.AS. Nit. 900158990-0 en el desarrollo de sus actividades,
debe abstener de realizar captación del recurso hídrico de la fuente denominada Quebrada La Tintinera ' así como de generar
vertimientos a fuentes hídricas o suelo, hasta tanto no cuente con los respectivos permisos otorgados por CORPOBOYACÁ,
so pena de iniciar en su contra un proceso ambiental de carácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley
1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la empresa
TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NIT. 900158990-0, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Informar a la empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con
NIT. 900158990-0, que el presente acto administrativo modifica únicamente los aspectos aquí
tratados, razón por la cual los demás artículos de la Resolución No. 4693 del 26 de diciembre de
2018 permanecen incólumes.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el contenido del presente acto administrativo a
a empresa TRITURADORA LA VEGA S.A.S, identificada con NlT. 900158990-0, a través de su
representante legal, en la Calle 24C No. 80B-19, Oficina 404 de la ciudad de Bogotá D.C., o a los
correos electrónicos tritu radora1avega20 1 7gmail.com o janecal 22gmail.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.
ARTICULO SEXTO: El encabezamiento y la parte Resolutiva de la presente providencia, deberán
ser publicados en el boletín de la Corporación a costa del interesado.
ARTICULO SÉPTIMO: Contra lo decidido en el presente acto administrativo no procede recurso
alguno en virtud de lo normado en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Rafael Andrés Carvajal Santisteb
Beatriz Helena Ochoa.
Archivo: 110-50 150-32 OOLA-0055/08.
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"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados
y se toman otras determinaciones".

LA OFICINA TERRITORIAL MIRAFLORES DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ - CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016.Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto 489 deI 20 de mayo de 2019 la oficina territorial Miraflores de Corpoboyacá, dispone:
ARTÍCULO PRIMERO: Admitir trámite administrativo de autonzación de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados al señor JOSE LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía
N°4.166.428 de Mira flores, para la tala de 34 árboles de diferentes especies (yopo, caucho, guamo, cafetero,
cedro y ceibo), con un volumen aproximado de 11.14m2, en el predio denominado "La Florida' ubicado en la
vereda Pueblo y Cajon, jurisdicción del municipio de Mira flores - Boyacá. de con fomidad 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.

Se notifico de manera personal el dia 21 de mayo de 2019 (folio 14).
La oficina Territorial desarrollo evaluación de la solicitud del aprovechamiento el dia 23 de mayo de 2019,
de la cual sallo concepto técnico No 19537 de fecha 11 de junio de 2019 (Folios 18-24)

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental.
Que el artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
Que la preservación y el manejo de los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 deI Decreto ley 2811 de 1974- Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:
"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente,
para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de
acuerdo con los principios y objetos que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás
elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto
sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos
naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el
derecho de terceros: d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a
las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan
cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales
renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las calidades
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos
recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público,
y f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos
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ambientales debe hacerse en forma integral, de tal nodo que contribuya al desarrollo equilibrado
urbano y rural. Para bienestar de la co,nunidad. se establecerán y conservarán, en los centros
urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación".
Que en observancia de lo establecido en los ordinales 2°, 9° y 12° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
corresponde a esta Corporación en su condición de autoridad ambiental otorgar permisos para
aprovechamientos forestales dentro del área de su jurisdicción y ejercer las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental del uso de los recursos naturales renovables.
Que en virtud del numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la Ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, ejercen las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus
formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o construcciones que puedan causar
daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u
obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1076 de 2015, señala que toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en
terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación competente, una solicitud que
contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación 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
pretendo dar a los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá para la
solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Que el Articulo 2.2.1.1.9.4.lbidem, refiere a la tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se
requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización,
remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones
y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de
los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la
solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o
reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
La autoridad competente podrá autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las
especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la reubicación o trasplante
cuando sea factible.
Parágrafo-Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Articulo, la autoridad ambiental
deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas
con las especies, objeto de solicitud.
Que el articulo 2.2.1.1.7.8 de la precitada norma, establece que el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá como mínimo
lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante límites arcifinios o mediante
azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar
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Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad y diámetros de cortas
establecidos.
Sistemas de aprovechamiento y manejo. derivados de los estudios presentados y Que de
conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.

Que en el artículo 2.2.1.1.7.9 Ibídem, se prevé que todos los aprovechamientos forestales de bosques
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación
competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema
de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará
constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la
providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente, mediante
acto administrativo motivado.
Que en el 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.
Que en el Parágrafo único del precitado artículo, se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a noventa (90) días
calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor, oportunamente comunicadas por escrito y
debidamente comprobadas por la Corporación respectiva.
Que el artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico, establece que todo acto de inicio o ponga
término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques de la flora silvestre, será
notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente,
se deberá enviar copia de los actos referidos a la Alcaldía Municipal correspondiente, para que sean
exhibidos en un lugar visible de éstas.
Que el articulo 2.2.1.1.7.12 ibídem, señala la vigencia de los permisos forestales será fijada de acuerdo
con la clase de aprovechamiento solicitado, la naturaleza del recurso, la oferta disponible, la necesidad
de establecer medidas para asegurar se renovabilidad, la cuantía y la clase de inversiones, sin exceder el
plazo máximo y las condiciones establecidas en el artículo 55 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de marzo de 2011 CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el Plan
General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ deroga la
Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las
tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la
Resolución 1280 de 2010.
ASPECTOS TÉCNICOS
3. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
Generalidades del aprovechamiento
Localización y ubicación geográfica.
El predio denominado "La Florida", so ubica en la vereda Pueblo y cajón, jurisdicción de/municipio de Mira flores,
los puntos del polígono del predio en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento
forestal de árboles aislados se geo-referenciaron en las siguientes coordenadas:
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Tabla 1. Georreferencia del predio La Florida.
Puntos de ubicación
Coordenadas
predio "La Florida'
LATITUD
LONGITUD
1
5°12'27.1"
73°9'15.1"
2
5°12'23.1"
73°9'17.2"
3
5° 12' 20.2"
73°9'12.9"
4
5°1222.8"
73°99.9"
Fuente: Corpoboyacá.

Página 4

ALTURA
m.s.n.m.
1539
1561
1541
1525

Identificación y Calidad jurídica: El predio denominado "La Florida' os de propiedad privada y se identifica con
matrícula inmobiliaria No. 082-22239 y código catastral No. 15455000000130020000, de acuerdo con la
información del IGAC y de acuerdo a la verificación del predio objeto cJe solicitud, El área a Intervenir se
encuentran dentro del predio mencionado, asociadas a un cultivo de limón y elementos lineales; con destino
comercial.
Áreas de uso predorninantemente agrícola.
Uso principal. Agricultura semi-mecanizada, agricultura con tecnología apropiada.
Uso compatible. Vivienda de baja densidad, Uso de conservación. Uso de protección, Residencial campestre
individual, pastoreo semintensivo, pastoreo extensivo, tratamiento de investigación controlada.
Uso condicionado. Re - vegetalización y Rehabilitación con especies forrajeras de tipo leguminoso, Uso
turístico.
Uso prohibido. Servicios para automotores, Uso industrial, Minería, Usos y tratamientos urbano.
De acuerdo con las coordenadas tomadas en campo con el Geoposicionador (G. P. S,), GARMIN Modelo:
GPSmap 62sc, y relacionadas anteriormente, posterior verificación en el Sistema de Información Ambiental
Territorial (SIA T), de Corpoboyacá se determinó el uso del suelo que corresponde a:
Categoría: Áreas de Manejo y Administración.
Área de uso: Áreas Agropecuarias Mecanizadas Intensivas.
Usos principales: Agropecuario mecanizado o altamente tecnificado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el
15% del predio para uso forestal protector - productor.
Usos compatibles: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos institucionales de tipo
rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario.
Usos condicionados: Cultivos de flores, granjas porcinas. mineria recreación general, vías de comunicación,
infraestructura de se,vicios públicos y sociales y parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda
campestre siempre y cuando no resulten predios menores.
Usos prohibidos: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción de vivienda.
Evaluación del área objeto do aprovechamiento: En el área donde se pretende realizar el aprovechamiento
forestal, se pueden observar zonas con mosaicos pastos y cultivos de limón, asociados con árboles de sombrío
y cercas vivas, etc. a continuación, se muestra una imagen en donde se pueden observar los puntos georeferenciados donde se encuentran los árboles a aprovechar sobre el predio objeto de solicitud.
Imagen 2. Ubicación geográfica los árboles en e/predio La Florida.
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Fuente: Copoboyacá.
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Características de los árboles a aprovechar: los árboles a aprovechar provienen de la regeneración natural
como sombrío y los demás pertenecen a cercas vivas, que se caracterizan por poseer edades que oscilan entre
7 y 30 años, diámetros que van desde 15 cm hasta 45 cm, alturas aprovechables desde 3 m hasta 9 m, los
árboles a intervenir se encuentran bifurcados, ramificados, algunos secos y/o con desequilibrio en su anclaje,
otros presentan problemas fitosanitarios, por lo tanto son aptos para su aprovechamiento.
Georreferencia del área a intervenir: Una vez en el predio se procedió a geo-referenciar los puntos del polígono
en el cual se encuentran los árboles objeto de solicitud de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
obteniendo las siguientes coordenadas:
Tabla 2. Georreferencia del vértice del área a aprovechar sobre e/predio La Florida.
COORDENADAS
LONGITUD O
LATITUD N

VER TICES

ALTITUD
m.s.n.m.

1

73°9'15.1"

5° 12' 27.1"

1539

2
3
4

73° 9' 16.2"
73°9'14.1"
7309' 12.3"

5°12'25.1"
5° 12' 22.4"
5° 1224.7"

1553
1550
1542

Fuente: Corpoboyacá.
Cada uno de los arboles objeto de solicitud fue georeferenciado, obteniendo los datos que a acontinuacion se
presentan:
Tabla 3. Georreferencia de árboles aislados, expediente AFAA-00043-19 sobre el predio La Florida.
N°ARBOL

ESPECIE

LONGITUD

LATITUD

1

YOPO

-73,1538

5,2074

2

YOPO

-73,1540

5,2069

3

YOPO

-77.0172

5,2071

4

YOPO

-73,1538

5,207 1

5

YOPO

-73.1538

5.2071

6

YOPO

-73,1538

5,2070

7

YOPO

-73.1536

5,2069

8

YOPO

-73,1539

5,2071

9

YOPO

-73,1540

5,2072

10

YOPO

-73,1540

5,2072

11

YOpO

-73,1542

5,2072

12

YOPO

-73,1541

5,2073

13

CA UCHO

-73,1543

5,2069

14

GUAMO

-73,1544

5, 2075

15

GUAMO

-73,1536

5,2069

16

CAFETERO

-73.1543

5,2070

17

CAFE TERO

-73,1540

5,2063

18

CAFETERO

-73, 1539

5.2063

19

CAFETERO

-73,1540

5,2066

20

CEDRO

-73,1543

5,2068

21

CEDRO

-73,1538

5,2074

22

CEDRO

-73,1538

5,2074

23

CEDRO

-73,1540

5,2072

24

CEDRO

-73,1537

5,2069
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25

CEDRO

-73,1537

5,2069

26

CEDRO

-73,1537

5,2068

27

CEDRO

-73,1535

5,2068

28

CEDRO

-73,1541

5,2073

29

CEDRO

-73,1534

5,2069

30

CEDRO

-73,1534

5.2069

31

CEDRO

-73,1542

5,2072

32

CEDRO

-73,1543

5,2072

33

CEDRO

-73.1542

5, 2075

34

CEIBO

-73,154 1

5,2073
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Fuente: Corpoboyacá.
Resultado del inventario forestal realizado por el usuario, clase de aprovechamiento y cantidad solicitada a
aprovechar por el usuario.
Clase de aprovechamiento: Arboles aislados.
Total volumen de madera a obtener en ,n: 11,14.
Total número de árboles a intervenir: 34.
Inventario forestal realizado por CORPOBOYACÁ.
Con el acompañamiento del señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS, en calidad de propietario del
predio, quien atendió la visita, se procedíó a realizar el recorrido por las áreas donde se encuentran los árboles
asociados con mosaico de pastos, cultivo de limón y cercas vivas, para realizar el respectivo levantamiento del
inventario forestal de los individuos a aprovechar, con diámetros superiores a 10 cm de D.A.P., (...)

Análisis inventario forestal Corpoboyacá vs Usuario: Se analizó el resultado del inventario forestal presentado
por el usuario vs el realizado por Corpoboyacá y se pudo constatar que corresponde a las mismas especies y
cantidad de individuos, poro en lo correspondiente al volumen a otorgar existo una diferencia, ya que el usuario
reportó un volumen total de 11.14 m3, pero después de realizado el cálculo por parte de Corpoboyacá, se
determinó un volumen total de 8.82 m3.
Aprovechamiento forestal a autonzar: Los árboles a intervenir son treinta y cuatro (34) de las siguientes
cantidades y especies: doce (12) de la especie Yopo (Anadenanthera peregrina), catorce (14) de la especie
Cedro (Cedro/a odorata). cuatro (4) do la especie Cafetero (Trichanthera gigantea), dos (2) de la especie
Guamo (Inga marginata), uno (1) de la especie Caucho (Ficus sp) y uno (1) de la especie Ceibo (Eiythrina
poeppigiana), con un volumen total de 8,82 m3 de madera, la tabla 7 relaciona los árboles y volumen,
autorizados a apro vechar por especie.

Destino de los productos.
El transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según información del
solicitante, se realizará en las ciudades do Mira flores — Tunja Bogotá.
Medida de reilo vación forestal.
La renovación está orientada a retribuir a la naturaleza la cobertura forestal extraída y el volumen utilizado, para
minimizar los impactos negativos generados en las actividades de tala. En el caso específico, se contra en el
enriquecimiento de la vegetación por medio de la reforestacióri con especies nativas, las cuales serán ubicadas
dentro de los mismos predios de la solicitud y que servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas,
sombrío, etc.; el señor JOSE LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número
4.166.428 de Mirafiores, se centrará en la siembra de ciento setenta (170) árboles de especies nativas propias
de la región, las especies sugeridas son: Ceibo Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum. Cedro
Cañahuate Hanclroanthus chrysanthus. Gua/anda y Jacaranda
Cedro/a Odorata, Ceiba Ceiba
copaia. Tachuelo Zanfhoxylum rhoifolium, Moho (Cordia alliodora). Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton
ferruqinea Ocobo Tabebuia rosen, Sangre toro Virola sehifera, Sapán CIa fhrotropis brachypeta/a, etc.; para dar
cumplimiento a la renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe
presentar buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembrá entre 3 y 10
m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al
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momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar el
establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la compensación será del
orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
Áreas para establecer la medida de renovación forestal. la siembra de los ciento setenta (170) árboles de
especies nativas propias de la región, serán ubicados dentro del predio "La Florida" y servirán como protección
de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.
Período para ejecutar la medida de renovación forestal.
El señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 4.166.428 de
Mira flores, dispondrá de un término de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la finalización
del aprovechamiento forestal, para establecer (sembrar) los ciento setenta (170) árboles de especies nativas
propias de la región, correspondientes a la medida cíe reno vación forestal; En caso de que no se tenga un
régimen de lluvias adecuadas para la siembra del material vegetal, deberá realizar la plantación dentro de los
primeros quince (15) días de la primera temporada de invierno siguiente.
Actividades de mantenimiento forestal. a las plántulas sembradas se les deberá realizar mantenimiento continuo
(plateos), fertilización, resiembra, etc., durante dos (2) año con el objeto de garantizar el prendimiento y
supervivencia.
RECOMENDACIONES ESPECIALES
Los caminos utilizados para la extracción de la madera se deben hacer a través de pendientes para minimizar el
arrastre de suelo y evitarla aceleración de procesos erosi vos; el señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía número 4.166.428 de Mira flores, para realizar el aprovechamiento de los
árboles debe talar y aprovechar únicamente o! número de individuos de las especies aquí autorizadas, que se
ubiquen dentro del predio referido.
Las actividades del aprovechamiento estarán bajo la total responsabilidad del solicitante, razón por la cual, esta
corporación no será responsable de ningún tipo de accidente o daños a terceros que se lleguen a presentar, en
desarrollo de las actividades de ejecución de la tala y aprovechamiento de los individuos autorizados;
funcionarios de la corporación autónoma regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizarán visitas de
seguimiento durante y después de la realización de las actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el
cumplimiento de las obligaciones y la ejecución de la medida de renovación impuesta.
El titular de la autorización de aprovechamiento forestal, dentro de la vigencia del mismo debe dar cumplimiento
al pago de los derechos para practicar la visita de seguimiento. con el objeto de verificar el cumplimiento de las
obligaciones, renovación forestal y recomendaciones contempladas dentro del acto administrativo

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que al tenor de la norma establecida y conforme a lo señalado en el Decreto 1076 de 2015, en respuesta
a la solicitud impetrada por el señor JOSE LEONARDO CUADROS VARGAS, identificado con cédula de
ciudadanía número 4.166.428 de Miraflores, se considera viable técnica y ambientaímente, otorgar
autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, la cantida de arboles a talar es de
TREINTA Y CUATRO (34) descritos en el inventario forestal para un volumen total de 8.82 m3 el sistema
de aprovechamiento es de impacto reducido.
El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de CUARENTA Y CINCO (45) días calendario,
contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento, para que
realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo, para la ejecución
del proyecto productivo de limon.
Una vez finalizado el aprovechamiento forestal, el señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS
identificado con cédula de ciudadanía número 4.166.428 de Miraflores, se centrará en la siembra de
ciento setenta (170) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo
Erythrina poeppigiana, Caracolí Anacardiurn excelsum, Cedro Cedrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra,
Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tachuelo Zanthoxvlum rhoifolium,
Moho (Cordia alliodora). Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruqinea, Ocobo Tabebuia rosea,
Sangre toro Virola sebifera, Sapán Clathrotropis brachypetala, etc.; para dar cumplimiento a la
renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar
buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;
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ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar
el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la
compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
La siembra de los ciento setenta (170) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados
dentro del predio "La Florida" y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial Miraflores,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorqar Autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados al señor
JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 4.166.428 de
Miraflores, en una cantidad de TREINTA Y CUATRO (34) arboles de las especies y cantidades señaladas
en la tabla 7 (Total de arboles y volúmenes autorizadosa aprovechar por especie), georreferenciados en
la tabla 3 del concepto técnico No 19537 de fecha 11 de junio de 2019, con un volumen total de 8.82 m3
de madera, el sistema de aprovechamiento es de impacto reducido y según lo expuesto en la parte
motiva.
PARÁGRAFO: El destino de la madera aprovechada tendrá un fin comercial, por consiguiente el
transporte y comercio de los productos puede ser local, departamental o nacional, pero según
información del solicitante, se realizará en las ciudades de Miraflores — Tunja — Bogota, para lo cual
deberá proveerse de los salvoconductos para la movilización de los productos forestales a los centros de
transformación, el cual es expedido por Corpoboyacá; para lo cual contará con un término de tres (3)
meses calendario para la movilización de la madera, contados a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que le otorgue la autorización.
ARTÍCULO SEGUNDO: El titular del permiso dispone de un término de cuarenta y cinco (45) días
calendario, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que otorga el aprovechamiento,
para que realice la tala de los árboles y la recolección de los residuos provenientes del mismo, para la
ejecución del proyecto productivo denominado parcela demostrativa de caña de azúcar, el cual será
contado desde el cumplimiento del término de ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de manera
estricta con las siguientes obligaciones:
Sistema de aprovechamiento forestal.
El aprovechamiento de los árboles se hará utilizando el sistema de entresaca selectiva; adicionalmente,
mediante la realización de la visita técnica de inspección ocular, se pudo corroborar que los arboles a
aprovechar no superan el 30% de la población total de individuos de las especies solicitadas y que se
encuentran en el predio denominado "La Florida", vereda Pueblo y cajón, con código catastral número
15455000000130020000, jurisdicción del municipio de Miraflores; dichas especies se encuentran
asociadas con otras especies mayores representativas dentro del predio y que garantizan su
supervivencia.
Apeo y dirección de caída: La operación de tala se realizará a ras del tocón, con motosierra; el corte de
caída y de muesca, debe realizarse con principios técnicos, realizando un ángulo de caída perpendicular
a la línea de extracción (acopio al lado del camino) y la bisagra que además de dirigir y controlar el árbol
durante la caída en la dirección que la boca marca, hace que el fuste caiga lentamente, lo cual da tiempo
al motosierrista para retirarse por la ruta de escape; las cortas comenzarán desde el lugar más lejano y
avanzarán hasta los más cercanos, para facilitar las operaciones de extracción de productos forestales.
Antes de comenzar el apeo del árbol se debe controlar la zona de seguridad, no debe haber una persona
a una distancia menor de 1,5 veces la altura del árbol a apear; la caída de los árboles se debe direccionar
de tal modo que no afecte: La integridad física de los trabajadores, personas que transitan por el sector,
semovientes que pastorean en el predio, o la vegetación remanente.
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Desrame y despunte: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la parte basal hasta el
ápice, las ramas grandes y gruesas se cortarán con machete o motosierra, para evitar accidentes
laborales y daños mecánicos de la madera. El despunte y tronzado del fuste se hará después del
desrame en el mismo sitio de tala del respectivo árbol.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala de los árboles
serán contratadas de forma directa por el propietario del predio y/o autorizado para realizar el
aprovechamiento forestal, con personas expertas en apeo de árboles, que conozcan las técnicas de
aprovechamiento y que posean los elementos de protección personal, equipos y herramientas necesarios
para la tala y para cumplir a cabalidad con todas las actividades aquí relacionadas.
Medidas de seguridad industrial.
El personal utilizado para realizar las labores de tala, troceado y retiro de los residuos vegetales, debe
contar con los elementos necesarios para que haya una buena y adecuada seguridad, tomando todas las
medidas preventivas con el fin de evitar cualquier accidente en cada una de las actividades adelantadas
durante la ejecución de la tala y aprovechamiento de los árboles.
Impacto ambiental: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la cobertura forestal,
pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de impacto reducido en la tala de
los árboles, se disminuye dicho impacto, de igual forma se debe tener cuidado al momento de apear los
árboles para que no caigan sobre individuos del entorno en estado de brinzal y latizal, ocasionándoles
daños mecánicos.
El manejo de residuos en las operaciones de aprovechamiento, se centra en el repique de los desechos
en el sitio de apeo, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo, ya que existe una alta
concentración de los mismos en el follaje de los árboles, adicionalmente el repique de los residuos,
prevíene los incendios forestales.
Todos los residuos generados por los operarios de las motosierras y demás elementos utilizados durante
el aprovechamiento, tales como envases, plásticos, latas, talegos, tarros, cables, cadenas, etc., deben
ser recogidos y dispuestos en lugares adecuados para tal fin.
Manejo de residuos líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y combustibles, etc.)
se deberán depositar y movilizar a lugares distantes de cuerpos de agua, según las normas
ambientales vigentes.
Se debe realizar mantenimiento frecuente a la maquinaria utilizada, para evitar fugas de combustibles
sobre el suelo y la vegetación cercana; adicionalmente el titular de la autorización no debe admitir que los
operarios encargados de las actividades de apeo y troceado, arrojen los residuos de aceite quemado
dentro del área intervenida, sobre la cepa de los árboles apeados, o en las áreas aledañas.
Manejo integral del aprovechamiento: Se debe procurar realizar las actividades de tala (direcctón de
caída) y troceado cuesta arriba con el objeto de no dañar el fuste y aprovechar al máximo la madera, de
igual forma direccionarlos para que no caigan sobre las cercas que sirven do lindero, o sobre
infraestructura existente en el área de influencia; en síntesis, se debe aplicar las directrices de extracción
de impacto reducido.
Manejo de la fauna: Se debe brindar protección a aquellos animales que por causa o no del
aprovechamiento en determinado momento necesiten ayuda; no se permitirá por ninqún motivo la
caza de animales, por el contrario, el personal que labore en el aprovechamiento, será responsable de
ellos.
Medidas de mitigación: Los residuos provenientes del aprovechamiento tales como, tapas u orillos y
ramas gruesas se deben aprovechar al máximo para postería de cerca dentro de la misma finca, las
ramas y copas deben picarse en el sitio, actividad que garantiza el retorno de los nutrientes al suelo y
permite el desarrollo de las especies provenientes de la regeneración natural.
Productos a obtener del aprovechamiento.
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Según información suministrada en el formulario de solicitud de aprovechamiento forestal y por parte del
señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS, los productos resultantes del aprovechamiento forestal
serán: boques, piezas y tablas de diferentes dimensiones, que serán transportados en mulas (equinos)
hasta los centros de acopio localizados en las coordenadas X: 730 9' 138", Y: 50 12' 234" en el predio
La Florida, y luego en camión hasta los centros de consumo.
ARTICULO CUARTO: La MEDIDA DE COMPENSACIÓN, el señor JOSÉ LEONARDO CUADROS
VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 4.166428 de Miraflores, realizarta la siembra de
ciento setenta (170) árboles de especies nativas propias de la región, las especies sugeridas son: Ceibo
Ervthrina poeppigiana, Caracolí Anacardium excelsum, Cedro Codrela Odorata, Ceiba Ceiba pentandra,
Cañahuate Handroanthus chrysanthus, Gualanday Jacaranda copaia, Tach uelo Zanthoxylum rhoifolium,
Moho (Cordia alliodora), Jalapo (Albizzia carbonaria) Mopo Croton ferruqinea Ocobo Tabebuia rosea,
Sangre toro Virola sobifera, Sapán Clathrdtropis brachyp eta/a, etc. para dar cumplimiento a la
renovación, se deberán utilizar técnicas de establecimiento como: El material vegetal debe presentar
buenas características fitosanitarias, con altura mínima de 30 cm, distancias de siembra entre 3 y 10 m;
ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm alrededor del hoyo y repique del plato, fertilización orgánica al
momento de la siembra (mezclarla con tierra del hoyo), mantenimiento frecuente con el fin de garantizar
el establecimiento y supervivencia de los mismos, durante un período mínimo de 2 años; la
compensación será del orden de 1:5, se deberá hacer resiembra de ser necesario.
la siembra de los ciento setenta (170) árboles de especies nativas propias de la región, serán ubicados
dentro del predio "La Florida" y servirán como protección de fuentes hídricas, cercas vivas, sombrío, etc.
PARÁGRAFO PRIMERO: El representado El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de
cuarenta y cinco (45) días calendario, una vez realice el aprovechamiento, para establecer (sembrar) los
ciento veinticinco (170) árboles, correspondientes a la medida de compensación forestal
PÁRAGRAFO SEGUNDO: El señor JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de
ciudadanía número 4.166.428 de Miraflores, deberá presentar ante la oficina territorial Miraflores de
CORPOBOYACÁ, los siguientes informes:
a. Informe de establecimiento forestal.
Una vez finalice la siembra, un informe indicando la ubicación del área reforestada, cantidad de plantas
sembradas por especie, distancia de siembra y fertilización (orgánica o química con cantidad aplicada),
con un registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida de renovación.
b. Informes de mantenimiento forestal.
Finalizado cada mantenimiento que se deberá realizar anualmente, un informe con las actividades
realizadas: distancia de siembra, control fitosanitario (plagas y enfermedades), plateos, limpias,
fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas sembradas por especie con
su altura promedio, estado fitosanitario y mecánico, con un registro fotográfico que evidencie la ejecución
de los mantenimientos.
ARTICULO QUINTO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí señaladas, dará lugar a
la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009, previo el procedimiento establecido
en el Decreto 1076 de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas
periódicas al área objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal de Árboles
Aislados.
PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acto administrativo el concepto técnico 19537 de fecha
11junio de 2019, el cual sera de obligatorio cumplimiento.
ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese personalmente o por aviso el presente acto administrativo, al señor
JOSÉ LEONARDO CUADROS VARGAS identificado con cédula de ciudadanía número 4.166.428 de
Miraflores, en la vereda Pueblo y Cajon del Municipio de Mlraflores, celular 3112631743, correo
electrónico leonardo928@hotmail.com
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Remítase copia de la presente Resolución a la Personeria Muncipal de Mlraflores,
para que sea exhibida en un lugar visible, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo, deberán
ser publicados en el Boletín Oficial de esta entidad.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición, ante la Oficina
Territorial Miraflores de ésta Corporación. el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los Artículo
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTO GJA IBONZA HIG' RA
Jefe Oficina T&rritorial Miraflores
Proyecté: Milton And,es Barreto Garzon.
Revisé : Jubo Roberto G,jat,bonza Higuera
Archivo, 110-50 101-0503 AFAA-00043-19
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RESOLUCIÓN No.

1018-- - 13 JUN2019
Por la cual se resuelve una solicitud de modificación de un Plan de Manejo
Ambiental y se toman otras determinaciones

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 del 24 de mayo de 2019, y
CONSIDERANDO
Que a través de Resolución No. 0344 de fecha 27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ
establece un Plan de Manejo Ambiental, para la explotación subterránea de hierro,
adelantada por la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, identificado con Nit. No. 8600299951, la cual se adelanta en la mina El Uvo, ubicado en la vereda Salitre, en jurisdicción del
municipio de Paz de Rio Boyacá, proyecto amparado por el titulo minero No. 006-85.
(Folios Nos. 25 a 32).
Mediante Auto No. 0398 del 21 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ admite la solicitud de
modificación del Plan de Manejo Ambiental, presentado por la Empresa MINAS PAZ DEL
RÍO SA. Identificada con Nit. No. 900296550-4, a fin de reiniciar la reapertura del frente
de explotación de mineral de hierro a cielo abierto del sector 'La Mesa" y con los permisos
implícitos de concesión de aguas superficiales, en un caudal solicitado de 8.33 l/s, a derivar
de la fuente denominada "Rio Soapaga", permiso de vertimientos el cual tendrá como fuente
de abastecimiento "Río Soapaga" y fuente receptora "Quebrada la Guata", y permiso de
emisiones atmosféricas para la explotación de mineral de hierro a cielo abierto en el sector
"La Mesa", del Municipio de Paz de Rio. (Folio No. 726).
Mediante Resolución No. 1197 de fecha 16 de julio de 2013, CORPOBOYACA ordena la
celebración de la Audiencia Publica Ambiental dentro del trámite de modificación del Plan
de Manejo Ambiental, impuesto por esta Corporación mediante Resolución N° 0344 del 27
de marzo de 2006, ordenando en su artículo cuarto, comunicar a la Procuraduría
Delegada para asuntos Ambientales y Agrarios. Sector La Mesa. (Folios Nos. 791 a
793).
A través de Radicado No. 150-9730 del 02 de agosto de 2013, la empresa MINAS PAZ
DEL RIO S.A. solícita Concesión de aguas superficiales para uso doméstico en un
caudal de 3 LIP, para el proyecto de explotación mineral de hierro en la mina El Uvo,
localizada en el municipio de Paz de Río. (Folios No. 803 a 820).
A través de Radicado No. 150-11677 del 24 de septiembre de 2013, la empresa MINAS
PAZ DEL RIO S.A., solicita permiso de vertimientos de aguas residuales domésticas
e industriales para la explotación de mineral de hierro en la Mina El Uvo, localizada
en el municipio de Paz de Rio. (Folios Nos, 833 a 854).
A través de Radicado No. 150-12642 del 18 de octubre de 2013, la empresa MINAS PAZ
DEL RIO S.A. allega proyecto de construcción de plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas e industriales para la Mina El Uvo, localizada en el municipio de Paz
de Rio. (Folios Nos, 874 a 898).
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A través de Radicado No. 150-14789 del 4 de diciembre de 2013, la empresa MINAS PAZ
DEL RÍO S.A. allega informes del primer monitoreo del Sistema de tratamiento de agua
residual doméstico, agua residual industrial y agua superficial del Río Soapaga, los cuales
fueron realizados en el mes de septiembre de 2013. (Folios Nos. 918 a 1015).
Mediante Auto 1198 del 20 de diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ admite la solicitud
de modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado con el fin de incluir los
permisos de concesión de aguas superficiales y vertimientos domésticos e
industriales, presentados por el señor ADAILSON REBEIRO POMPEU, en su
condición de representante legal de MINAS PAZ DEL RIO S.A., identificada con NIT.
900296550-4, para el desarrollo de la actividad de explotación de mina de hierro del
sector El Uvo, ubicado en la Vereda El Salitre, jurisdicción del Municipio de Paz de
Rio, conforme a los radicados Nos. 9730 del 2 de agosto de 2013 y 11677 del 24 de
septiembre de 2013. Acto administrativo notificado a la empresa en cita, el día 20 de
diciembre de 2013. (Folio No. 1031).
Que la Entidad, realiza la Evaluación de la Modificación del Plan de Manejo Ambiental del
a mina El Uva, para la explotación a cielo abierto de un yacimiento de mineral de hierro, en
la vereda Calacote, sector La mesa en jurisdicción del municipio de Paz de Rio, profiriendo
el concepto técnico No, BE-U 0023/13, de fecha 31 de enero de 2014. (Folios Nos. 1090
a 1108).
A través de Radicado No. 150-1463 del 10 de febrero de 2014, la empresa MINAS PAZ
DEL RIO S.A. solicita que en el trámite de concesión de aguas con Radicado No. 9730
del dos (2) de agosto de 2013 se incluya: "...el uso industrial para el lavado de
vehículos en un cauda! de 0.13 Litros por segundo; así mismo incluir un caudal de 0.07
Litros por segundo para uso doméstico del campamento en la explotación a cielo abierto de
mineral de hierro en el Sector "La Mesa' y 0.23 litros por segundo para realizar la
humectacíón de vías vereda Co/acote del Municipio de Paz de Río para el desarrollo del
mismo proyecto La Mesa." (Folio No. 1109).
A través de Radicada No. 150-2171 de fecha 25 de febrero de 2014, ¡a empresa MINAS
PAZ DEL RÍO SA. presenta resultados Plan de Monitoreo de fuentes hídricas, agua
residual industrial y agua tratada del mes de noviembre de 2013. (Folios Nos. 1110 a 1115):
Mediante Resolución No. 721 del 14 de abril de 2014, CORPOBOYACA resuelve declarar
perfeccionada la cesión de los derechos y obligaciones emanados del Plan de Manejo
Ambiental aprobado mediante Resolución N° 344 del 27 de marzo de 2006, a nombre de la
sociedad ACERIAS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT. 860029995-1, a favor de la
sociedad MINAS PAZ DEL RIO SA. identificada con NIT. 900296550-4.En consecuencia
se tiene coma titular del Plan de Manejo Ambiental aprobada por la Entidad a la sociedad
MINAS PAZ DEL RIO SA. Acto administrativo notificado el día 23 de abril de 2014 al titular
minero. (Folios No. 1121 a 1122).
Mediante Auto No. 593 del 14 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ dispone reconocer como
tercer interviniente dentro del trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental
establecido mediante Resolución N° 344 del 27 de marzo de 2006 a nombre de la sociedad
MINAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT. 900296550-4 y tramitada en el expedente
OOLA-0043/04, a la Unión Temporal OMEGA ENERGY, identificada con NIT. 9000023822. Acto administrativo notificado de manera personal el día 23 de abril de 2014. Expediente
La Mesa. (Folia No. 1123)
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Mediante Auto No. 1139 del 16 de junio de 2014, en ejercicio de la función de control y
seguimiento, CORPOBOYACÁ. en aras de continuar con el trámite de modificación al Plan
de Manejo Ambiental establecido mediante la Resolución No. 0344 del 27 de marzo de
2006, 31 de enero de 2014, requiere a la Empresa MINAS PAZ DEL RÍO SA. Para que en
el término allí señalado, de cabal cumplimiento a las obligaciones referidas en articulado.
Acto administrativo notificado el día 20 de junio de 2014. (Folios Nos. 1129 a 1134).
Mediante Auto No. 1140 deI 16 de junio de 2014, CORPOBOYACÁ, en aras de continuar
con el trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental establecido mediante a
Resolución No. 0344 del 27 de marzo de 2006, adelantado por la Sociedad MINAS PAZ
DEL RÍO S.A. a fin de iniciar reapertura del frente de explotación subterránea de hierro en
la mina El Uvo, en su sector La Mesa. dispone requerir a la Sociedad MINAS PAZ DEL RIO
S.A. identificada con NIT. 900296550-4, para que en el término alli señalado presente
información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental, que se ajuste a los términos
de referencia adoptados por esta Corporación, teniendo en cuenta las consideraciones
técnicas referidas en el Informe No. BE-U 0023/13 de fecha 31 de enero de 2014, dispone
requerir la Sociedad MINAS PAZ DEL RÍO S.A. identificada con NIT. 900296550-4. para
que en un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo, presente información complementaria al Estudio de Impacto Ambiental que
se ajuste a los términos de referencia adoptados por esta Corporación. Acto administrativo
notificado el día 20 de junio de 2014 de manera personal. (Folios Nos. 1135 a 1137).
Mediante Auto No. 1141 deI 16 de iunio de 2014, CORPOBOYACÁ dispone modificar
el artículo primero de los Autos N° 398 de fecha 21 de mayo de 2013 y 1198 de fecha
20 de diciembre de 2013. en el sentido de incluir los si9uientes usos y caudales: para
uso industriar para el lavado de vehículos en un caudal de 0,13 lIs, para uso
doméstico en los campamentos en fa explotación a cielo abierto del mineral de hierro
en el sector La Mest 0,07 l/s y para la humectación de vías en la vereda Colacote del
municipio de Iaz de Rio 0,23 fIs, dentro del trámite de modificación al Plan de Manejo
Ambiental estiblecido mediante Resolución N 344 del 27 de marzo de 2006 y
tramitado en el expediente OOLA -0043/04, quedando las demás disposiciones de los
actos en cita, incólumes. Acto administrativo notificado e! día 20 de junio de 2014.
(Eolios Nos. 11 38 a 1139).
A través del Radicado No. 150-8813 de fecha 14 de julio de 2014, el Señor DIEGO
FERNANDO FORRERO GONZÁLEZ, en calidad de apoderado general de M1NAS PAZ
DEL RIO S.A
MPDR, presenta respuesta a los requerimientos formulados en el Auto
ll40del 16dejuniode2014, (Folios Nos. 1241 1243).
Mediante Resolución 2704 del 24 de octubre de 2014 CORPOBOYACÁ resuelve negar
la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado a través de la
Resolución N 344 del 27 de marzo de 2006, requerida por fa Sociedad MINAS PAZ
DEL RIO SA. identificada cort NIT, 900296550-4, para la reapertura del frente de
explotación en el sector "La Mesa" dentro del titulo minero N° 006-85, y los permisos
implcitos de concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y permiso
de emisiones stmo;.féricas. Acto administrativo notificado el día 29 de octubre de
2014. (Folios l,os. 1 343 a 1348).
Mediante Auto No. 399 deI 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la
soUcitud de mocflficcjón deun Pian de Manejo Ambiental, aprobado por esta
Corporación mediante Resolución No. 0334 de fecha 27 de marzo de 2006, para la
"explotación
identificada con NIT, 860029995-1, en la vereda El Uvo, ¡urisdicción del municipio de
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Paz del Rio, provecto amparado con título minero No. 0006-85, diligencias radicadas
con el No. 150-16941 de fecha 19 de diciembre de 2014. (Folios Nos. 1666 a 1667).
Mediante Auto No. 400 del 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ requirió a la empresa
Minas Paz del Rio S.A. identificada con NIT 900296550-4, para que ejecutara la sigu:ente
actividad:
•

Presente informe completo en cuanto a la ejecución de todas y cada una de las
actividades descritas en los actos administrativos: Auto 565 del 19 de mayo de 2009,
Auto 391 del 17 de marzo de 2011, Auto 2529 del 5 de octubre de 2012 y Auto 1139
del 16 de junio de 2014, para lo cual se podrá tener en cuenta las observaciones
realizadas en el Concepto Técnico EAM-081/14 treinta (30) de diciembre de 2014.
(Folios Nos. 1668 a 1672).

El día 18 de junio de 2015, se realizó visita técnica con el fin de evaluar la información
allegada correspondiente a la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de
Vertimientos, con el acompañamiento del señor MAURO PERILLA en calidad de
coordinador ambiental y por parte de CORPOBOYACA el Ingeníero JOSE GERARDO
CASTILLO. (Folios Nos. 1748 a 1752)
Mediante Concepto Técnico No. JGC-001 2017 de fecha 7 de febrero de 2017
CORPOBOYACA evalúa y requiere en el marco del trámite de modificación de
Licencia Ambiental en el sentido de incluir Permiso de Vertimientos de aquas
residuales domésticas, aguas residuales no domésticas y Concesión de aguas.
dentro del título minero No. 070-89, se realiza la evaluación de los radicados que dan
origen al Auto No. 1198 del 20 de diciembre de 2013, modificado pro el Auto No. 1 141
del 16 de junio de 2014. (Folios Nos. 2201 a 2207).
Mediante Auto No. 0456 del 05 de abril de 2017, CORPOBOYACÁ requiere a la
empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A., para que en un término de dos (2) meses
presenten información complementaria a la solicitud de modificación de la licencia
ambiental, dicho acto administrativo fue notificado personalmente el día 26 de abril
de 2017. (Folios Nos. 2209 a 2215).
Es del caso resaltar, que con base en lo determinado en el artículo 22 y 31 del Decreto
2820 de 2010, la autoridad ambiental determinará si es necesario exigir el aporte de
información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de 25 días hábiles, como en
efectos, se hizo a través del acto en mención, en donde se consideró indispensable
requerirlo para para que presente la información exigida, información que se debe presentar
cumpliendo la metodología general para la presentación de estudíos ambientales expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ajustado a los términos de referencia
adoptados por la Corporación para este tipo de actividad, y con los plazos y aspectos
establecidos en el mencionado concepto técnico, de tal manera que se permita, realizar la
evaluación técnica para poder determinar la viabilidad ambiental del mencionado proyecto.
A través de Radicado No. 009477 deI 22 de íunio de 2017, la empresa MINAS PAZ DEL
RIO S.A. solicita un plazo adicional de tres (3) meses para presentar la información
requerida mediante Auto No. 0456 deI 05 de abril de 2017. (Folios Nos. 2328 a 2329).
A través de Radicado No. 016344 del 17 de octubre de 2017, la empresa MINAS PAZ
DEL RIO S.A. presenta la información requerida mediante Auto No. 0456 del 05 de
abril de 2017. (Testigo Documental No. 18-069). (Folio No. 2330 a 2331).

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: corpoboyacaícorooboyaCa.qoV.CO
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
NgónEsttatgka p I.

lo
Continuación Resolución No.

18---13JUN2019
Página No. 5

Mediante Auto No. 577 de fecha 22 de mayo de 2018, CORPOBOYACÁ formula unos
requerimientos a la empresa ACERIAS PAZ DEL RIO identificada con Nit. No. 8600299951. (Folios Nos. 2375 a 2389).
A través de Radicado No. 008313 del 28 de mayo de 2018, la empresa a MINAS PAZ DEL
RIO SA. solicita el cambio del beneficiario del Plan de Manejo Ambiental a fin de que se
incluya ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. como único beneficiario del mismo.
Mediante Resolución No. 2391 del II de Julio de 2018, CORPOBOYACA acepta y
ordena el cambio del titular del Plan de Manejo Ambiental a favor de la empresa
ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. identificada con NIT. No. 860029995-1. (Folios Nos. 2442
a 2443).
Que el día 4 de abril de 2019, funcionarios de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, producto de la "Evaluación Ambiental para la modificación de Licencia
Ambiental ", emitieron el Concepto Técnico No. 19271 de fecha 4 de abril de 2019, el cual
se acoge, haciendo parte del presente acto administrativo, y del que se extrae el fragmento
pertinente, así:
"(...)
3. ASPECTOS TÉCNICOS
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOLA-0043/04; correspondiente al
trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental con Auto de inicio No. 1198 de fecha 20 de
diciembre de 2013, se evidencia que el solicitante allego información adicional requerida en el Auto
No. 0456 de fecha 05 de abril de 2017 fuera de los tiempos establecidos en dicho acto administrativo
y de/plazo adicional solicitado mediante Radicado No. 009477 del 22 de junio de 2017.
En el Concepto Técnico No. JGC-O01 2017 de fecha 7 de febrero de 2017, CORPOBO YA CA desde
el punto de vista técnico recomienda requerir a la empresa MINAS PAZ DEL RIO para que presente
una información complementaria a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental para
incluir la Concesión de aguas y el Permiso de vertimientos. Dicho concepto fue acogido por el Auto
No. 456 de fecha 5 de abril de 2017, donde en SU artículo primero dispuso:
"ARTICULO PR/MERO: Requerir a la empresa por la empresa MINAS PAZ DEL RIO SA.
identificada con NIT 900296550-4, para que en el término de Dos (02) meses contados a partir de
la ejecutoria del presente proveído, presente información complementaria a la solicitud de
modificación de licencia ambiental el cual deberá ajustarse a la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales y/os términos de referencia adoptados por esta Corporación,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.' (Subrayado
fuera de texto)
Teniendo en cuenta que el Auto No. 456 de 2017, fue notificado personalmente el 26 de abril de
2017 y que no procede recurso alguno, la fecha límite de presentación de la información requerida
sería el 26 de junio de 201 7 sin embargo la Empresa MINAS PAZ DEL RIO S.A. mediante Radicado
No. 9477 de fecha 22 de junio de 2017, solicitó que: ". . .eI plazo de entrega del documento de
respuesta de requerimientos del asunto, sea extendido a tres (3) meses, contados a partir del
vencimiento de los térmínos inicia/mente establecido en el acto administrativo de la referencia. ", es
decir la fecha límite de presentación de la información requerida sería el 26 de septiembre de 2017.
A pesar de lo anterior y vencido el término establecido por el Auto 456 de 2017 y prorrogado a
solicitud del usuario mediante Radicado No. 9477 deI 22 de junio de 2017, la Empresa MINAS PAZ
DEL Río SA. con Radicado No. 16344 de fecha 17 de octubre de 2017, presenta información
complementaria requerida en el artículo primero del Auto No. 456 de 2017.

4. CONCEPTO TÉCNICO
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A partir de lo manifestado en el presente Concepto Técnico se recomienda remitir el expediente al
área jurídica para que realice las actuaciones correspondientes, con respecto a la solicitud de
modificación de/Plan de Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución No. 0344 del 27 de marzo
de 2006 a nombre de la Empresa Acerías Paz del Río con el fin de incluir los permiso de concesión
de aguas superficiales y vertimientos domésticos e industriales, dicha solicitud de modificación fue
admitida por esta entidad mediante e/Auto de inicio No. 1198 de fecha 20 de diciembre de 2013.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos Permisionarios
determinará e/trámite que considere pertinente.

(...)" (Folios Nos. 2476 a 2479)
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0043104, por
lo cual se entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de
la Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución
Ecológica". Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja
la preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la
conservación y preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en
nuestro país, al menos en lo esencial. Por ello puede hab larse, con razón. de una
"Constitución ecológica". En efecto, a partir de /as 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. As 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 l 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 prevalencia
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 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",
1 Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa.
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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 30 de la Ley 99 de 1993, como aquel
que debe conducir al crecimiento económíco, 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 ambiento 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 del 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 fa 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
úftimos 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 os cometidos estatales, generar políticas tendientes a proteger la diversidad e
integridad del ambiente y garantizar el derecho a un ambiente sano que le asiste a todas las
personas, lo que deriva la protección de los recursos naturales y el desarrollo de una política
ambiental tendiente a prevenir el deterioro del ecosistema respectivo. Esto de la mano con
el artículo 209 de la Constitución Política que señala:
"La función aciministratíva 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 '1

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.

Sentencia c-431 de 2000. MP. Viadimiro Naranjo.

2
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'La preservación y manojo de los recursos naturales renovables también son de utilidad
pública e interés social. (C. N. artículo 30) '
"Artículo 2°. - Fundado en el principio do 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/os efectos nocivos de ¡a explotación de los recursos natura/es 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 Hcencias 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/as 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 el Numeral 1° del Artículo 2.2.2.3.11.1 del Decreto 1076 de 2015, "Por medio de/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 e! 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 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
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o revocatoria y cesación del trámite de la misma y ejercer el control y seguimiento de
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental.
En cuanto a la competencia de ésta autoridad ambiental, para modificar la licencia
ambiental otorgada, se encuentra determinada en el artículo 30 del Decreto 2820 de 2010,
cuando señala que "Cuando se pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá
presentar y a/legar ante la autoridad ambiental competente...... Teniendo en cuenta
además, que la ampliación que se tiene proyectado no sobrepasa la órbita de competencia
de a Corporación.
Que en el artículo 38 Ibídem, se instituyo que para los provectos, obras o actividades
que cuenten con un Plan de Manelo Ambiental como instrumento de manejo y control
ambiental establecido por la autoridad ambiental, se aplicarán las mismas reglas
çienerales establecidas para las Licencias Ambientales en el presente título, a
excepción de la ampliación de áreas del proyecto, caso en el cual se deberá tramitar
la correspondiente Licencia Ambiental para las áreas nuevas.
En ese sentido la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, así
como posee la competencia y legitimidad para 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
Con relación a las licencias ambientales, la Corte Constitucional en Sentencia C-746 de
2012, Magistrado Ponente, expuso:
'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,): (ii
tiene como propósitos prevenir, mitigar, manejar, corregir y compensar los efectos
ambientales que produzcan tales actividades; (iii) es de carácter obligatoria y previa, por lo
que debe ser obtenida antes de la ejecución o realización de dichas obras, actividades o
proyectos; (iv) opera como 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 sí 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 9 9/93 arts. 56 y Ss): y, finalmente. (vii) se concreta en la
expedición de un acto administrativo de carácter especial, el cual puede ser modificado
unilateralmento por la administración e incluso revocado sin el consentimiento previo,
expreso y escrito de su titula,; cuando se advierta el incumplimiento de los términos que
condicionan la autonzación (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."
En ese orden de ideas, la )icencia ambiental como instrumento de comando y control esta
díreccionada a permitir la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales de
manera sostenible, impidiendo así la generación de impactos considerables al medio
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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.
Que, como instrumento de intervención y planificación ambíental, 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 e/posible daño tiene carácter grave. Se infiere
por lo demás, que la exigencia tiene como finalidad prevenirla ocurrencia de tal daño. Podría
entonces afirmarse que e/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 os 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 doctrínariamente se ha desarrollado el concepto en el sentIdo de otorgarle
a la licencía 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, fa 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
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 admínistrafivas que se inicien, así como a las demandas y
procesos que se instauren con posteríoridad 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 do conformidad con el régimen jurídico anterior".
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:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia 181 de octubre 17 de 2003. Exp.: 2003- 00181. oct. 7/2003. MP.
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: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSIcIÓN Y VIGENCIA. El presente código comenzará a regir
e/ dos (2) de julio del año 2012. Este código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia".
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El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o
revoque. (..)'

'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 el juez.
Los recursos se presentarán ante e/funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para
el de queja, y si quien fuere competente no quisiere 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 reposíción 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 ratifícará 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."
Que por su parte el Decreto 01 de 1984, dispone que:
"Solicitud de informaciones o documentos Adicionales ARTÍCULO 12. Si las informaciones o
documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuación administrativa no son suficientes
para decid,,; se le requerirá, por una sola vez, con toda precisión yen la misma forma verbal o escrita
en que haya actuado, el aporte de lo que haga falta. Este requerimiento interrumpirá los términos
establecidos para que las autoridades decidan. Desde el momento en que el interesado aporte
nuevos documentos o informaciones con el propósito de satisfacer el requerimiento, comenzarán
otra vez a correr los términos pero, en adelante, las autoridades no podrán pedir más complementos,
y decidirán con base en aquello de que dispongan. Desistimiento ARTÍCULO 13. Se entenderá que
el peticionario ha desistido de su solicitud sí hecho el requerimiento de completar los requisitos, los
documentos o las informaciones de que tratan los dos artículos anteriores, no da respuesta en el
término de dos (2) meses. Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud..."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, por encontrarse
legitimada para tramitar la modificación de un Plan de Manejo Ambiental otorgada para el
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proyecto de explotación subterránea de hierro, que se desarrollará en la mina El Uvo,
ubicada en la vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Paz de Rio, amparado por el título
minero No. 006-85, estudiara la misma, debiendo analizar, que el objeto de estudio, se
centra en la modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante la Resolución
No. 0344 de fecha 27 de marzo de 2006, con el fin incluir: "Permiso de Co'icesión de Aguas
Superficiales y Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas de conformidad con las
razones expuestas en la parte considerativa de ésta providencia."— Radicados Nos. 1509730 y 150- 11677 de fechas 2 de agosto de 2013 y 24 de septiembre de 2013,
respectivamente.
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 1° del Artículo
2.2.2.3.11.1 "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 manojo 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 2820 de 2010, corno norma rectora
en el presente caso.
En segundo lugar y, en consecuencia,
Con acto administrativo No. 0344 del 27 de marzo de 2006, CORPOBOYACÁ, estableció
un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL para a explotación subterránea de hierro, adelantado
por la empresa ACERIAS PAZ DEL RÍO; posteriormente, con Auto No, 1198 del 20 de
diciembre de 2013, CORPOBOYACÁ, admite la solicitud de modificación del Plan de
Manelo Ambiental, en el sentido de incluir los permisos de concesión de aguas
superficiales y vertimientos domésticos e industriales, presentados por el
representante legal de la empresa MINAS PAZ DEL RÍO SA., para el desarrollo de la
actividad de explotación de una mina de hierro del sector El Uvo, ubicado en la vereda
Salitre del municipio de Paz de Río, auto modificado con el No. 1141 deI 16 de junio de
2014, en el sentido de incluir los usos y caudales allí referidos, en los campamentos en la
explotación a cielo abierto del mineral de hierro en el sector La Mesa y para la humectación
de vías en la vereda Calacote del municipio de Paz de Río, dentro del trámite de
modificación en referencia.
Posteriormente con Resolución 2704 del 24 de octubre de 2014,, CORPOBOYACÁ
resuelve negar la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental aprobado a través
de la Resolución N° 344 del 27 de marzo de 2006, requerida por la Sociedad MINAS PAZ
DEL RIO S.A. identificada con NIT. 900296550-4, para a reapertura del frente de
explotación en el sector "La Mesa" dentro del título minero N° 006-85, y los permisos
implícitos de concesión de aguas superficiales, permiso de vertimientos y permiso de
emisiones atmosféricas.
Mediante Auto No. 399 deI 27 de marzo de 2015, CORPOBOYACÁ dispuso admitir la
solicitud de modificación de un Plan de Manejo Ambiental, aprobado por esta
Corporación mediante Resolución No. 0334 de fecha 27 de marzo de 2006, para la
"explotación de hierro", adelantada por la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA.,
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identificada con NIT. 860029995-1, en la vereda El Uvo, jurisdicción del municipio de
Paz del Rio. provecto amparado con título minero No. 0006-85.
El día 18 de junio de 2015, se realizó visita técnica con el fin de evaluar la información
aUegada correspondiente a la solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos,
con el acompañamiento del señor MAURO PERILLA en calidad de coordinador ambiental
y por parte de CORPOBOYACÁ el Ingeniero JOSÉ GERARDO CASTILLO, dando lugar al
concepto técnico No. No. JGC-OO1 2017 de fecha 7 de febrero de 2017, el cual es acogido
con el Auto No. 0456 del 05 de abril de 2017, en donde se requiere a la empresa MINAS
PAZ DEL RIO S.A., para que en un término de dos (2) meses presenten información
complementaria a la solicitud de modificación de la licencia ambiental, dicho acto
administrativo fue notificado personalmente el día 26 de abril de 2017 y con radicado No.
009477 del 22 de junio de 2017, se solicitó un plazo adicional de tres meses para presentar
la referida información: " solicito, que el plazo de entrega del documento de respuesta de
requerimientos del asunto, sea extendido a tres (3) meses contados a partir del vencimiento de los
términos inicialmenfe establecido en el acto administrativo de la referencia... ", , caso en el cual
vencía día 26 de septiembre de 2017 presentando la respuesta al requerimiento dentro
del proceso de modificación, con radicado No. 16344 de fecha 17 de octubre de 2017 y
según concepto técnico No. 19271 de fecha 4 de abril de 2019, se expuso:
"( . )
Una vez revisada la información que reposa en el expediente OOLA-0043/04; correspondiente al
trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental con Auto de inicio No. 1198 de fecha 20 de
diciembre de 2013, se evidencia que el solicitante allego información adícional requerida en el Auto
No. 0456 de fecha 05 de abril de 2017 fuera de los tiempos establecidos en dicho acto
administrativo y del plazo adicional solicitado mediante Radicado No. 009477 del 22 de junio
de 2017.
Ene! Concepto Técnico No. JGC-001 2017 de fecha 7 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ desde
el punto de vista técnico recomienda requerir a la empresa MINAS PAZ DEL RIO para que presente
una información complementaria a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental para
incluir la Concesión de aguas y el Permiso de vertimientos. Dicho concepto fue acogido por el Auto
No. 456 de fecha 5 de abril de 2017, donde en su artículo primero dispuso:
"ARTICULO PRIMERO: Requerir a la empresa por la empresa MINAS PAZ DEL RIO SA.
identificada con NIT. 900296550-4, para que en el término de Dos (02) meses contados a partir de
la ejecutor/a del presente proveído, presente información complementaria a la solicitud de
modificación de licencia ambiental, el cual deberá ajustarse a la Metodología General para la
Presentación de Estudios Ambientales y los términos de referencia adoptados por esta Corporación.
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo." (Subrayado
fuera de texto)
Teniendo en cuenta que el Auto No. 456 de 2017, fue notificado personalmente el 26 de abril de
2017 V Que rio procede recurso alquno, la fecha límite de presentación de la información requerida
sería el 26 de ¡un/o de 2017, sin embarqo la Empresa MINAS PAZ DEL RÍO SA. mediante Radicado
No. 9477 de fecha 22 de junio de 2017, solicitó que: ". . el plazo de entreqa del documento de
respuesta de requerimientos del asunto, sea extendido a tres (3) meses, contados a partir del
vencimiento de los términos inicialmente establecidos en el acto administrativo de la referencia. ' es
decirla fecha límite de presentación de la información requerida sería el 26 de septiembre de 2017.
A pesar de lo anterior y vencido el término establecido por el Auto 456 de 2017 y prorroqado a
soliciteid del usuario mediante Radicado No. 9477 del 22 de junio de 2017, la Empresa MINAS PAZ
DEL Río SA. con Radicado No. 16344 de fecha 17 de octubre de 2017, presenta información
complementaria requerida en el artículo primero del Auto No. 456 de 2017.
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Posteriormente, la Entidad, profiere auto que declara reunida una información.
Consideraciones de la Entidad,
De acuerdo con los fundamentos de orden técnico, y acorde con lo señalado por el artículo
30 Del Decreto 2820 de 2010, frente a los Requisitos para la modificación de la Licencia
Ambiental, que establece que "Cuando se pretenda modificar la Licencia Ambiental se deberá
presentar y allegar ante la autoridad ambiental competente la siguiente información: 1. Solicitud
suscrita por el titular de la Licencia. En caso en que e/titular sea persona jurídica, la solicitud deberá
ir suscrita por el representante legal de la misma o en su defecto por el apoderado debidamente
constituido; 2. La descripción de la(s) obra(s) o actividad(es) objeto de modificación; 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, Vivienda y
Desarrollo Territorial: 4. Constancia de pago del cobro para la prestación de los servicios de la
evaluación de los estudios ambientales del proyecto, obra o actividad. Para las solicitudes radicadas
ante Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se deberá realizar la autoliquidación
previo a la solicitud de modificación 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 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial siempre que se trate de una petición que modifique el uso, aprovechamiento
y/o afectación de los recursos naturales renovables y sin desconocer que para la toma de
decisiones en un proceso licenciatario, y modificatorio en el caso particular que se estudia,
se encuentra previamente regulado y sin ser un capricho de la Entidad, es sobre estos
parámetros que se obtiene la viabilidad de una licencia ambiental y / o modificación según
solicitud.
Así las cosas, en el presente caso, se evidencia que el solicitante allego la información
adicional requerida en el Concepto Técnico No. JGC-001 2017 de fecha 7 de febrero de
2017, fuera de los tiempos establecidos en Auto No, 456 de 2017, prorrogado según
radicado de parte No. 9477 de fecha 22 de junio de 2017, como quiera que la fecha que
vencía era del 26 de septiembre de 2017, información que se presentó el día 17 de octubre
de 2017, bajo el radicado No. 016344, fuera del termino fijado como ya se indicó.
Por lo anterior, es del caso, entrar a dar aplicación a lo establecido en el artículo 31 del
Decreto 2820 de 2010, frente al procedimiento para la modificación de la icencia ambiental,
en el cual se establece "que a partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno de los
requisitos establecidos para el efecto y comprobado que el valor cancelado por concepto del servicio
de evaluación de la solicitud está conforme a las normas vigentes, la autoridad ambiental
competente, contará con cinco (5) dias hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de
modificación el cual se notificará y publicará en los términos del articulo 70 de la Ley 99 de 1993.
Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, se determinará si es necesario exigir el aporte de
información adicional, caso en el cual se dispondrá hasta de veinticinco (25) días hábiles. En caso
de ser necesario el requerimiento de información adicional, éste se realizará mediante el
correspondiente acto administrativo. En este caso se suspenderán los términos que tiene la autoridad
para decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 13 del C. C.A. Allegada la
información por parte del interesado o el concepto de las otras autoridades o en caso de no requerirse
la misma, la autoridad ambiental competente decidirá sobre la viabilidad de la modificación en un
término que no podrá exceder de treinta (30) días hábiles, la cual se notificará y publicará en los
términos del artículo 71 de la Ley 99 de 1993. Contra la resolución por la cual acepta o niega la
modificación procede el recurso de reposición, y en ese sentido se dispone lo pertinente en la
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presente providencia." Así las cosas, vencido el término en referencia y partiendo de lo
establecido en el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011, <Artículo modificado por el articulo 1 de la Ley
1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:>, el cual establece que: 'En virtud de/principio de eficacia.
cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que e/peticionario deba
realizar una gestión de trámite a su cargo» necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la
actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir
del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el
término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de
la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido
solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin
que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo
del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se notificará persona/mente, contra el
cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con e/lleno de los requisitos legales." frente a que en el curso de una
actuación administrativa, la autoridad advierta que el peticionario debe realizar una gestión
de tramite a su cargo, necesaria para tomar una decisión de fondo, requerirá como en
efecto sucedió para que en el término allí referido, la efectúe, entendiendo que si con la
misma no se satisfaga el requerimiento, se entenderá que el peticionario ha desistido de la
solicitud; Acto seguido se archivará el expediente, sin perjuicio de que el interesado
presente posteriormente una nueva solicitud.
Es de anotar, que la Ley 1437 de 2001, cuenta en el artículo 308 con el régimen de
transición y vigencia, señalando específicamente que este, comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012.
En el caso de autos, se trata de un trámite meramente rogado, es decir a solicitud de parte,
que indica, Ja pertinencia frente a los requerimientos realizados por esta autoridad,
considerando este Despacho, que en efecto dando curso a la normas citadas, realizada la
evaluación se dio curso a la solicitud de información adicional a través de acto
administrativo, presentando posteriormente solicitud de prórroga al termino allí concedido,
la cual es presentada por fuera del nuevo término otorgado y en ese sentido es del caso
pronunciarse.
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, aceptadas en la Resolución No. 344 del 27 de marzo de 2006, 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 procedimentales.
Por otra parte, y considerando que la modificación del instrumento tiene nacedero en el
Auto No. 2529 del 5 de octubre de 2012, 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 ( Plan de Manejo Ambiental ) aceptado por la Resolución No,
0344 del 27 de marzo de 2006, 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,
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Adicionalmente, en caso que el titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por
CORPOBOYACÁ a través de la Resolución No. 0344 del 26 de marzo de 2006, continúe
interesado en lá 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 Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de
explotación minera o aquellos que los modifiquen o sustituyan y conforme la norma vigente
orientada a los permisos menores que requiera, dotal 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, corno procedimiento interno,
llevada a cabo el día 14 de mayo 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 es viable modificarlo,
obedeciendo a la presentación por fuera de términos de la información adicional requerida
con acto administrativo proferido por la Entidad.
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. 19271 de fecha 4 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. 2476 a 2478, 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 o 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. — Archivar la solicitud de modificación, del Plan de Manejo
Ambiental, aceptada a través de la Resolución No. 0344 del 27 de marza de 2006, para el
proyecto de explotación subterránea de hierro, adelantada por la Empresa ACERIAS PAZ
DEL RIO, identificada con Nit. No. 860029995-1, la cual se adelanta en la mina El Uvo,
vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Paz de Río, proyecto amparado por el título
minero No. 006-85, admitida con Auto No. 1198 del 20 de diciembre de 2013. modificada
por la No. 1141 del 16 de junio de 2014, 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 dentro del trámite administrativo de solicitud de modificación del Plan de Manejo
Ambiental, del proyecto de explotación de un yacimiento de hierro, adelantada por la
Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO, identificada con Nit. No. 860029995-1, la cual se
adelanta en la mina El Uve, vereda Salitre, jurisdicción del municipio de Paz de Río,
proyecto amparado por el título minero No. 006-85, solicitada por la empresa ACERIAS
PAZ DEL RIO S.A., con Radicado 150-9730 y 150-11677 de acuerdo con las
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consideraciones expuestas en el presente acto administrativo y una vez ejecutoriada la
presente providencia, dejando copia de la referida solicitud dentro del presente expediente
para lo pertinente.
ARTICULO TERCERO.- La Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit.
No. 860029995-1, en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por la
Entidad, con la Resolución No. 0344 del 27 de marzo de 2006, 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 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 la normativa ambiental vigente o aquel que lo modifique o
sustituya, frente al tema específico para los permisos menores que requiera el proyecto.
ARTICULO CUARTO. - Informar a la Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO S.A., identificada
con Nit. No. 860029995-1, , en su calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado
por la Entidad, con la Resolución No. 0344 del 27 de marzo de 2006; 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 o 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.
ARTICULO QUINTO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19271 del 4 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. 2476 a 2478 del expediente OOLA0043/04, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO SEXTO. - Notificar el contenido del presente acto administrativo a la empresa,
La Empresa ACERIAS PAZ DEL RIO SA., identificada con Nit. No. 860029995-1, en su
calidad de Titular del Plan de Manejo Ambiental aceptado por la Entidad, con la Resolución
No. 0344 del 27 de marzo de 2006, a la dirección Calle 100 No. 13-21, oficina No. 601 de
Bogotá, OC.
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-0043/04, 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 SÉPTIMO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y
en firme a la Alcaldía del Municipio de Paz de Río (Boyacá)
ARTÍCULO OCTAVO.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, 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 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 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 dei Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de 2011.

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Director General (E)

Elaboró: Angela Franco T.
Revisó: Luis Alberto Hernández Par
Aprobó: Bertha Cruz Forero.
Archivo: 110-50 150-32 000LA-004 /04
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RESOLUCIÓN No.
182O-- - 13JUÑ2Ü1
Por medio de la cual se decide 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 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. 1365 de fecha 19 de Abril de 2017 la Corporación dio inicio
al respectivo proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra del señor DIEGO
FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de
Bogotá D.C., para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le corresponde
por presuntamente incumplir las normas que protegen el medio ambiente.
Que el mencionado acto administrativo fue noticiado mediante aviso de notificación de
fecha 7 de junio y desfijado el día 13 de junio de 2017, en virtud a devolución que hiciera
la empresa de correo de la citación para notificación personal "rehusado".
Que igualmente mediante Resolución No. 3517 calendada el día 8 de septiembre de 2017,
esta Corporación resolvió formular el siguiente cargo en contra del señor DIEGO
FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421 .450 de
Bogotá D.C., así:
•

"Realizar intervención en la ronda de protección de la Quebrada Bernal,
debido a que se realizó en el predio denominado Roble Bajo Suburbano 2,
ubicado en la vereda Roble de! municipio de Villa de Leyva, la instalación de
una cerca de aislamiento en alambre de púa y postes en madera, en una
longitud de aproximadamente 40 mts, contraviniendo lo dispuesto en el
literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015"

Que el mencionado acto administrativo fue noticiado mediante aviso de notificación N°
1060, fijado el día 16 de noviembre y desfijado el día 22 de noviembre de 2017. (fl.18).
Que con radicado No. 017913 del 15 de noviembre de 2017, el señor DIEGO FERNANDO
FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C.,
presentó descargos, indicando entre otros aspectos que el concepto técnico que se generó
producto de la visita, establece que actualmente no se genera vertimiento de aguas residuales,
por otra parte establece que se generó una intervención de la zona de ronda de la Quebrada Bernal
mediante una cerca en alambre. Si bien es cierto que la cerca se encuentra instalada sobre la
rivera derecha de esta quebrada, es necesario precisar que ésta cerca estaba en la ronda instalada
estrictamente por seguridad por cuanto los semovientes de predios vecinos ingresaban sin ningún
control, razón por la cual es indispensable tener medidas de seguridad tanto para los semovientes
como por el paso de personas ajenas que se acostumbran ingresar a predios privados. Por lo
anterior so/icita el archivo definitivo del expediente, recibe notificaciones en la carrera 12 N 9-44
Barrio Los Olivos del municipio de Villa de Leyva. Celular 3112914010. E-mail:
dieqoforero24 70(d2qmail. com.

Que mediante Auto No. 0747 de fecha 26 de junio de 2018, CORPOBOYACA dispuso
ordenar la etapa probatoria dentro del trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio adelantado en contra del señor DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C., de acuerdo a lo
previsto en el artículo 26 de la Ley 1333 de 2019.
r/
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Que el mencionado acto administrativo fue notificado por correo electrónico el día 17 de
julio de 2018. (fI. 23).
Que mediante radicado No. 15601 de fecha 28 de septiembre de 2018, el señor DIEGO
FORERO solicita el "cierre de/proceso y verificación por licencia".
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
La Constitución Política de 1991, 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, consagrando 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 derechos
y deberes de los ciudadanos, (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. Además 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).
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger as riquezas culturales y naturales de la Nación.
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
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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.
Que el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ -, es la autoridad competente
en la jurisdicción de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
Que el numeral 12, artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dispone que las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión e incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, así como los vertimientos o
emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el numeral 14 del artículo 31 ibídem señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde 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 recursos
naturales renovables;
Que el numeral 17 del artículo 31 ibídem 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, a reparación de los daños causados.
Artículo 2.2.1.1.18.2. 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:
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 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;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades
rt2/
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ambientales, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los
reglamentos. Los siguientes artículos que aplican para el caso objeto de análisis.
Artículo 1 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".
Artículo 3 dispone 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.
Artículo 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 a 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.
Artículo 27 determina que dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el caso,
mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor
por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar.
Parágrafo. En el evento de hailarse probado alguno de los supuestos previstos en los
artículos 8° y 22 de la presente ley con respecto a alguno o algunos de los presuntos
infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser
procedente, se ordenará el archivo del expediente.
Artículo 28 Notificación. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes debidamente
reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 29. Publicidad. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99
de 1993.
Artículo 30. Recursos. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y
condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 31. Medidas compensatorias. La imposición de una sanción no exime al infractor
del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
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infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar
una estricta proporcionalidad. (...)".
Que la Ley 1333 de 2009, de igual manera consagra, en su artículo 40, las sanciones a
los infractores de la legislación ambiental, indicando que éstas se impondrán como
principales o accesorias al responsable o infractor. El Ministerio de Ambiente, al igual que
las Corporaciones Autónomas Regionales, las Unidades Administrativas Ambientales, los
establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al
infractor de alguna o algunas de las siguientes sanciones:
•
•
•
•
•

•
•

"1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión,
permiso o registro.
4. Demolición de obra a costa del infractor.
5. Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y
subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción.
6. Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.
7. Trabajo comunit ario según condiciones establecidas por la autoridad
ambienta!'.

Que la función de autoridad ambiental que ejerce CORPOBOYACA, se desarrolla dentro
del marco de legalidad que le impone la constitución y la Ley, y está sometida al principio
de legalidad, a la eficacia y necesidad del uso del poder, a la proporcionalidad y
razonabilidad de las medidas adoptadas, y al respeto del principio de igualdad; las
medidas de policía deben ser definidas en forma clara, expresa y precisa, garantizando el
debido proceso y el derecho de defensa.
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL
Mediante Sentencia C-339 de 2002 de la Corte Constitucional se desarrollaron los
siguientes postulados:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los
ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos, como quiera que el riesgo al cual nos enfrentamos no es
propiamente el de la destrucción del planeta sino el de la vida 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 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 C431 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 afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra
se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad,
2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial
importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparacíón de los daños causados
al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados
en las zonas de frontera. (... )".
El máximo tribunal jurisdiccional señala en la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de
la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Dr.
Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y
la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al 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. (...)".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Que revisado este expediente contentivo del trámite sancionatorio objeto de estudio, en
aras de establecer de manera incuestionable los hechos que dieron lugar a su apertura y
con el objetivo de determinar si existió vulneración a los preceptos contenidos en la
normatividad ambiental vigente, para ello es necesario remitirnos a la génesis de estas
diligencias, las cuales se originaron como consecuencia de una visita técnica realizada el
día 23 de noviembre de 2016, a la vereda Roble jurisdicción del municipio de Villa de
Leyva, producto de la cual se emitió e! concepto técnico SILA 1069 consecutivo interno
CVL-085/16 de fecha 2 de diciembre de 2016, conceptuando que "de acuerdo a la visita
realizada al predio Roble Bajo suburbano B, de propiedad del señor Diego Fernando
Forero Anaya, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C., se
determina que no se evidencian actividades que puedan generar vertimientos de aguas
residuales a la quebrada Bernal, por cuanto actualmente no existe redes de conducción
ni sistema de alcantarillado en el lote de terreno indicado, sin embargo se registra una
ocupación e intervención de la zona de ronda de protección de la Quebrada Bernal, con
la instalación de una cerca de aislamiento en alambre de púa y postes en madera, en una
longitud de aproximadamente 40 mts sobre la margen derecha de la corriente de agua,
ubicada a una distancia de 2m y teniendo en cuenta PBOT para Villa de Leyva, la faja
de protección establecida para esta fuente de agua es de una distancia de 9m", por tal
razón CORPOBOYACÁ mediante Resolución No. 3517 de fecha 8 de septiembre de 2017
dio inicio al respectivo proceso sancionatorio en contra del señor DIEGO FERNANDO
FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C.,
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para determinar la responsabilidad que en materia ambiental le corresponde por
presuntamente incumplir las normas que proteger el medio ambiente.
Así las cosas, y de acuerdo a los postulados procesales dispuestos en la Ley 1333 de
2009, la Corporación por medio de la Resolución No. 3517 calendada el día 8 de septiembre
de 2017, resolvió FORMULAR EL SIGUIENTE CARGO en contra del señor DIEGO
FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421 .450 de
Bogotá D.C., así:
•

"Realizar intervención en la ronda de protección de la Quebrada Berna!,
debido a que se realizó en el predio denominado Roble Bajo Suburbano 2,
ubicado en la vereda Roble del municipio de Villa de Leyva, la instalación de
una cerca de aislamiento en alambre de púa y postes en madera, en una
longitud de aproximadamente 40 mts, contraviniendo lo dispuesto en el
literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 de/Decreto 1076 de 2015"

Que dicha providencia fue notificada mediante aviso de notificación N° 1060, fijado el día
16 de noviembre y desfijado el día 22 de noviembre de 2017, resaltando que a fin de
controvertir el cargo formulado, el posible infractor presentó descargos dentro del término
legal.
En ese orden de ideas y a fin de determinar la existencia de una infracción ambiental, es
necesario precisar que el régimen sancionatorio ambiental, prevé todas las garantías
constitucionales, facilitando el pleno ejercicio de los derechos del presunto infractor, al
contemplar las etapas procesales, específicamente para el caso que nos ocupa, la
apertura a pruebas donde las personas inmersas dentro del proceso sancionatorio,
pueden intervenir aportando, solicitando las pruebas que consideren necesarias, que
cumplan con los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, lo que quiere decir que
no sean contrarias a la ley, que estén conforme a derecho e incluso a la moral; que
guarden lógica, coherencia y correlación con el hecho que con ella se pretenda demostrar;
es así como los funcionarios de CORPOBOYACÁ con las evidencias recaudadas, con las
pruebas sumarias que devinieron en plenas, porque fueron legal y oportunamente
aportadas, decretadas, practicadas y finalmente controvertidas, tendrán la certeza,
entendida aquella como el más alto grado de convencimiento de la existencia del hecho
investigado, pudiendo con esto establecer si existió o no la responsabilidad endilgada,
continuando con el trámite se apertura a pruebas a través del Auto No. 0747 de fecha 26
de junio de 2018, de conformidad al artículo 26 de la Ley 1333 de 2009, por lo que en este
estado de la diligencias es pertinente referirnos al cargo formulado, teniendo en cuenta la
información que reposa en el expediente y los descargos allegados dentro del término establecido.
Análisis jurídico a los cargos formulados
En aras de determinar la responsabilidad ambiental que le asiste al señor DIEGO
FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N° 80.421 .450 de
Bogotá D.C., se procederá a citar los hechos que forman parte de la imputación fáctica
del cargo formulado.
Realizar intervención en la ronda de protección de la Quebrada Bernal, debido a que
se realizó en el predio denominado Roble Bajo Suburbano 2, ubicado en la vereda
Roble del municipio de Villa de Leyva, la instalación de una cerca de aislamiento en
alambre de púa y postes en madera, en una longitud de aproximadamente 40 mts,
contraviniendo lo dispuesto en e/literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del
Decreto 1076 de 2015.
Al respecto es preciso indicar que en el pliego de cargos se determinan expresamente las
acciones u omisiones que se investigan y que constituyen la infracción, además de
individualizar las normas ambientales que se estiman violadas o el daño ambiental
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causado. En tal sentido es preciso reiterar que la norma que se individualizó en el cargo
formulado es el artículo 2.2.1.1.18.2., que se refiere a la obligación que le asiste a los
propietarios de los predios rivereños, de mantener en cobertura boscosa dentro del predio
las áreas forestales protectoras en 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; sin embargo, en el caso bajo estudio, se encuentra probado el
hecho de la instalación de una cerca de aislamiento en alambre de púa y postes en madera
en una longitud de aproximadamente 40 mts, sobre la ronda de protección en la Quebrada
Bernal en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, y que fueron evidenciados en la
visita realizada por el funcionario de la Corporación el día 23 de noviembre de 2016 que
emitió el concepto técnico SILA 1069 consecutivo interno CVL-085/16 de fecha 2 de
diciembre de 2016, sin que se haya registrado en el concepto ni se evidencie en la visita
efectuada la afectación a la cobertura boscosa mediante la tala o poda.
En el mismo sentido, es oportuno mencionar que mediante radicado No. 017913 del 15
de noviembre de 2017, el señor DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 80.421 .450 de Bogotá D.C., presentó descargos, indicando entre
otros aspectos, que si bien es cierto que la cerca se encuentra instalada sobre la rivera
derecha de la Quebrada Bernal, es necesario precisar que ésta se encontraba instalada
en la ronda estrictamente por seguridad, por cuanto los semovientes de predios vecinos
ingresaban sin ningún control, razón por la cual es indispensable tener medidas de
seguridad tanto para los semovientes como por el paso de personas ajenas que se
acostumbran ingresar a predios privados. Con los argumentos esgrimidos y las pruebas
obrantes en el expediente, se puede aseverar que la cerca de alambre evidenciada en la
visita, se fundamenta en la protección y conservación del recurso y tiene por finalidad
aislar la ronda hídrica para impedir el libre paso de semovientes al cauce de la Quebrada
en mención y evitar su contaminación y además mantener precisamente la cobertura
boscosa.
Por lo que se puede concluir que el cargo formulado no resulta probado, al verificarse que
la instalación de un cerca de aislamiento en alambre de púa y postes en madera, en una
longitud de aproximadamente 40 mts, ubicada al lado derecho de la corriente de la
Quebrada Bernal en jurisdicción del municipio de Villa de Leyva, no constituye violación a
lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de
2015. Es por lo anterior que esta Entidad procederá a declarar NO probado el cargo
formulado en contra del señor DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con
cédula de ciudadanía N°80.421.450 de Bogotá D.C., mediante la Resolución No. 3517 del
8 de septiembre de 2017.
Por último se debe informar al señor DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C., que el incumplimiento a
normatividad ambiental vigente, constituirá la imposición de medidas preventivas e inicio
del respectivo proceso sancionatorio, en virtud de lo contemplado en la ley 1333 de 2009.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR no probado el cargo formulado en contra del señor
DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N°
80.421.450 de Bogotá D.C., mediante Resolución No. 3517 calendada el día 8 de
septiembre de 2017 consistente en Realizar inte.'vención en la ronda de protección de la
Quebrada Bernal, debido a que se realizó en el predio denominado Roble Bajo Suburbano
2, ubicado en la vereda Roble del municipio de Villa de Leyva, la instalación de una cerca
de aislamiento en alambre de púa y postes en madera, en una longitud de
aproximadamente 40 mts, contraviniendo lo dispuesto en el literal b) del numeral 1 del
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artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015, de conformidad con los argumentos
expuestos en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la terminación del proceso
adelantado en contra del señor DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 80.421.450 de Bogotá D.C., de acuerdo a las consideraciones
motivas del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: En firme el presente acto administrativo, procédase al ARCHIVO
DEFINITIVO del expediente OOCQ-00042-17.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
DIEGO FERNANDO FORERO ANAYA, identificado con cédula de ciudadanía N°
80.421.450 de Bogotá D.C., en la carrera 12 N° 9-44 Barrio Los Olivos del municipio de
Villa de Leyva, de no ser posible así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de conformidad con el artículo 56 de la ley 1333
de 2009.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso de
reposición ante la Subdirección Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en
los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Eiaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.'32,)./í
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-00042-17
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RESOLUCIÓN
13 JUNO19
Por medio de la cual se efectúa un control y seguimiento ambiental, se formulan unos
requerimientos y se toman otras determinaciones

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Resolución número 861 del catorce
(14) de abril de 2010 otorgo una licencia ambiental a nombre del señor WILMAN BARRERA PEREZ,
identificado con la Cédula de Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, para la explotación de
arena en un área ubicada en la vereda el Ciral, jurisdicción del municipio de Sogamoso, la que fue
otorgada mediante Contrato de Concesión lCQ-09063, celebrado con la Secretaria de Minas y
Energía de la Gobernación de Boyacá.
A través de Resolución No 1859 deI veintitrés (23) de junio de 2011, esta autoridad ambiental resolvió
ratificar la medida preventiva impuesta mediante acta No 249 de mayo 20 de 2011, al señor Wilman
Barrera consistente en suspensión de actividades de explotación de arena en el frente de explotación
ubicado en las siguientes coordenadas: X:1.126.255, y; 1,121.277, Mina Ciral, Vereda Villita y
Malpaso, jurisdicción de Socotá.
Mediante Resolución No 07806 del veintitrés (23) de junio de 2011, esta Corporación formulo al señor
WILMAN BARRERA PEREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía número 74.1863.297 de
Sogamoso, el cargo denominado: presunta generación de factores de degradación ambiental como
alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, sedimentación en curso de aguas, alteración
perjudicial y/o antiestética de paisajes naturales y acumulación inadecuada de residuos, por la falta
de implementación de obras de control, mitigación y compensación de impactos ambientales,
incumpliendo lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la resolución No 861 del catorce (14)
de abril de 2010 por medio del cual esta Corporación otorgó licencia ambiental'.
Mediante Resolución 2914 del cuatro (4) de octubre de 2011 se resolvió ampliar la medida preventiva
impuesta mediante acta No 249 de fecha veinte (20) de mayo de 2011 y ratificada por esta corporación
a través de la resolución No 1859 del veintitrés (23) de junio de 2011, al señor WILMAN BARRERA
PEREZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 74.183.297 expedida en Sogamoso
consistente en el decomiso preventivo de la Volqueta marca Dodge, modelo 1978, color azul de
placas XFJ-781 de Nobsa y de la retroexcavadora marca Hitachi, con pala modelo EX200, por no
haber dado cumplimiento a la medida preventiva del acta 249 de fecha 20 de mayo de 2011 y seguir
realizando actividades de explotación y comercialización de materiales de construcción generando
factores de degradación al ambiente.
Mediante Auto No 1486 deI cuatro (4) de octubre de 2011, se dispuso abrir a pruebas el trámite
administrativo ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor Wilman Berrera
Pérez, identificado con cédula de Ciudadanía número 74.183.297 expedida en Sogamoso por un
término de 30 días contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo, conforme a los cargos
formulados en la Resolución No 18960 del veintitrés (23) de junio de 2011.
Mediante Resolución No 3734 deI dos (02) de diciembre de 2011, se resolvió declarar responsable al
señor Wilman Barrera Pérez, identificado con la Cédula de Ciudadanía número No 74.183.297 en
Sogamoso, del cargo formulado en la Resolución No 1860 del 23 de junio de 2011.
Mediante Resolución No 0024 deI 14 de enero de 2013, se resolvió ratificar la medida preventiva
contenida en el acta de imposición de medida No 432 del 30 de noviembre de 2012, radicada el 04
del mes de diciembre de 2012, impuesta al señor Wilman Barrera Pérez, identificado con la Cédula
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de Ciudadanía número 74.183.297 expedida en Sogamoso consistente en: "Suspensión de
actividades de extracción de materiales de construcción (arena), dentro de las coordenadas E:
01126179 N: 01121244 A 2669 M.S.N.M, en el predio denominado "La Cruz" localizado en la vereda
villita y Malpaso del municipio de Sogamoso, hasta tanto se dé cumplimiento a las medidas de
manejo propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y específicamente lo referente al manejo
adecuado de estériles y obras para el manejo de aguas de escorrentía'
Mediante Resolución No 0025 del catorce (14) de enero de 2013, se resolvió formular los siguientes
cargos en contra del señor Wilman Becerra Pérez, identificado con la Cédula de Ciudadanía número
74.183.297 expedida en Sogamoso:
•

Realizar presuntamente actividades extracción de materiales de construcción (arena), dentro
de las coordenadas E: 01126179: 01121244 A 2669 M. S.N.M., en el predio denominado "la
cruz" en la vereda Villita y Malpaso del municipio de Sogamoso.

•

Presuntamente generar factores de degradación ambiental consagrados en el artículo 8,
literales 8, C, D, J y L del Decreto 2811 de 1974, artículos".

Mediante Auto No 0265 del 236 de abril de 2013, se dispuso abrir a pruebas el trámite administrativo
ambiental de carácter sancionatorio, iniciado en contra del señor Wilman Barrera Pérez, identificado
con Cédula de Ciudadanía No 74.183.297 expedida en Sogamoso.
Mediante Resolución No 2032 del cinco (5) de noviembre de 2013 se resolvió declarar probados los
cargos formulados a través de la Resolución No 0025 del 14 de enero de 2013 y en consecuencia
impone como sanción principal, al señor Wilman Barrera Pérez, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, una multa por valor de $ 4.996.839.
Mediante resolución No 1535 del diez (10) de julio de 2014, se resolvió no reponer la resolución No
2032 del 05 de noviembre de 2013 en consecuencia confirmarla, permaneciendo incólume la decisión
allí consignada.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ-, en desarrollo de las funciones
legales y administrativamente determinadas, el nueve (9) de mayo de 2018, realizó visita técnica a
través del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales y como consecuencia de ella fue
proferido el Concepto Técnico SLA-0149/18 del veintitrés (23) de octubre de 2018 el cual se acoge
en su integridad y del cual se extracta lo siguiente respecto de la evaluación del Cumplimiento de las
Actividades determinadas en el Plan de Manejo Ambiental así:
Tabla 4. Evaluación del Plan de Maneio Ambiental.
ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO
PARCI
NO
AL

OBSERVACIONES

SI

PMA radicado No. O02332deI 16 de marzo de 2009
FICHA 1. COLECCIÓN Y coNDuccióN DE AGUAS DE MINA
No aplica teniendo en cuenta que la mina es
Construir cunetas de piso en galerías y túneles, permaneciendo
a cielo abierto y no subterránea, por tanto no
NA
lo más amplia posible.
se cuenta con galerías ni túneles
No aplica ya que la explotación no es de
Diseñar un sistema de pocetas con el fin de recolecta las aguas
carbón sino de arenisca, a cielo abierto
de los diversos tipos, asociadas a la explotación carbonífera,
NA
tanto de las aguas de los socavones como las generadas por
escorrentía. Las pocetas pueden revestirse con piedra caliza o
hacerse tratamiento con cal para neutralizar la acidez.
"
Durante la visita no se evidenció la
Configurar un circuito Integral a través de canales y/o cunetas que
configuración de un circuito Integral para el
finalmente conduzcan las aguas tratadas hacia las fuentes
manejo de las aguas de escorrentía, por
receptoras. La conducción de canales excavados en tierra puede
tanto se evidencia arrastre de sedimentos y
ser seccion trasversal rectangular o trapezoidal con recubrimiento
formación de carcavas producto del
en mamposteria ladrillo o arcilla apisonada
inadecuado manejo de éstas.
No aplica, ya que no se trata de una mina de
Instalar sistemas de tratamiento por medio de tanques para el
NA
carbón, sino de arenisca
manejo de los sólidos disueltos aumentar el pH
No aplica, ya que no se trata de una mina de
El proceso contempla desmonte y deshierbe, descapote, lograr
carbón, sino de arenisca
desniveles en el terreno del 5%, excavaciones, bombeo de agua
NA
en caso de ser necesario extraer agua del subsuelo, relleno y
compactación del piso del canal.
FICHA 2. CONSTRUCCIÓN, MANEJO Y MANTENIMIENTO DE CANALES PERIMETRALES
Genéricamente en toda el área intervenida
Construir canales excavados en tierra revestidos en piedra caliza
dentro del titulo minero ICQ-0g063, no se
con sección transversal rectangular o trapezoidal con
evidencian obras hidráulicas para el manejo
recubrimiento en mampostería, ladrillo o arcilla apisonada
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OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

Para la construcción de los canales deben tenerse en cuenta
etapas tales como el desmonte y deshierbe, descapote, lograr
desniveles del terreno del 5%, excavaciones, bombeo de agua en
caso de ser necesario extraer agua del subsuelo, relleno y
compactación del piso del canal.
Para el mantenimiento de los canales, se deben retirar palos,
ramas, papeles y basura que flote sobre la superficie
Inspeccionar el estado y condiciones de funcionamiento del canal
Remover materiales sedimentados en el piso del canal

SI

NO

Página3

PARCI

de las aguas de escorrentía. En la parte
inferior (sector 1) donde colindan los títulos
mineros 142-15 e ICQ-09063, se evidencian
unos canales revestidos con concreto, pero
que dada la magnitud de la intervención
minera, resultan ser ineficientes en época de
alta pluviosidad. En la parte superior de la
actividad minera del "sector 1", no existe
buen manejo de aguas de escorrentía,
siendo evidente el arrastre de sólidos y
procesos erosivos. En el frente de
explotación del sector 2", no existe adecuado
manejo de aguas, ni tampoco en la zona del
botadero de estériles.
No aplica, ya que no se trata de una mina de
carbón, sino de arenisca
NA

-- -

Los pocos tramos de canales y pozos
cuentan
con
no
sedimentadores,
mantenimiento, ya que se encuentran
. '.
colmatados, con gran presencia de arena
. ' .
suelta allí sedimentada. Algunas canales en
encuentran
natural,
se
terreno
profundizándose por cuenta de procesos
erosivos.
FICHA 3. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAGUNAS DE SEDIMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS
Las aguas se estancan en depresiones. En
Realizar la excavación del terreno con dimensiones que se
,
los lugares donde se han adecuado
. '''
adapten a la topografía
sedimentadores, estos se encuentran en
terreno natural, sin contar con una geometría
definida.
Los pozos sedimentadores que existen en el
'
,
Los taludes de la excavación deben contar con terraplenes con
sector 2, son dimensiones pequeñas. En la
'
suficiente arcilía para garantizar la impermeabilidad de los
parte inferior del sector 1, existe un gran
' 1'
mismos. Impermeabilizar naturalmente si el material en el fondo
pozo sedimentador, el cual se encuentra
.
lo permite, usando arcillas o artificialmente utilizando una
rodeado con un jarillon, en terreno natural.
..
membrana sintética.
No se evidenció revestimiento de los pozos.
pozos
ninguna
zona
de
los
En
Sembrar con vegetación rastrera los diques protectores de la
' "
evidencia
el
sedimentadores,
se
laguna.
,
cumplimiento de esta actividad.
'.
Los sedimentores existentes, no cubre
Construir una o varias lagunas según la topografia del terreno.
adecuadamente toda la zona intervenida con
"a'
Escoger zonas planas o de piedemonte
actividad minera, dentro del ICO-09063
Los pozos sedimentadores, tienen al lado los
.-'
Para el mantenimiento los sedimentadores deben ser removidos
durante
retirados
lodos
que
son
.'y las lagunas restituidas a su estado original, los sedimentos
mantenimiento. De acuerdo al estado de
deben ser transportados al sitio de disposición final en las
. ,.
evidencia
un
estas obras, no se
'
escombreras.
mantenimiento frecuente, ya que se
encuentran colmatados, con gran aporte de
arena y lodos.
.'
Dentro del expediente NO se evidencia
Verificar que los bordes de la alguna no presentan indicio de
información técnica que permita evidenciar
inestabilidad, sobre todo después de lluvia intensa
..,
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad.
•
Dentro del expediente NO se evidencia
Inspeccionar el estado y condiciones de funcionamiento de la
información técnica que permita evidenciar
laguna o reservorio
técnicamente que los pozos sedimentadores
cumplen satisfactoriamente con su función.
Los pozos sedimentadores, tienen al lado los
Remover sedimento y materiales sedimentados en el piso del
'j"
retirados
durante
lodos
que
son
canal, tanque o poceta, así como el musgo o vegetación
, .
mantenimiento. De acuerdo al estado de
adheridos al mismo o las paredes interiores
estas obras, no se evidencia un
mantenimiento frecuente, ya que se
encuentran colmatados, con gran aporte de
arena y lodos.
Dentro del expediente NO se evidencia
Rellenar las grietas con tierra, arcilla y caliza y luego compactarlo
información técnica que permita evidenciar
técnicamente e! cumplimiento de esta
actividad.
Dentro del expediente NO se evidencia
Eliminar la maleza de los taludes y maleza acuática y retirar palos,
información técnica que permita evidenciar
ramas, hojas, papeles, basura que floten sobre la superficie.
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad. De acuerdo al estado de estas
obras, no se evidencia un mantenimiento
frecuente, ya que se encuentran colmatados,
con gran aporte de arena y lodos.
Remoción de sedimentos con retroexcavadora o pueden hacerse
Actividad no verificabie. Durante la visita no
NV
manualmente con picas y gartancha,
estaba en ejecución esta actividad.
FICHA 4. REUBICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESCOMBRERAS
'
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CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD
Reubicación de la nueva escombrera
Establecer el sitio indicado para la reubicación de la escombrera
en un área aledana a la mina preferiblemente de topografia
plana pendiente suave o en depresiones naturales y en un sitio
amplio

Deben adaptarse de manera ordenada disponiendo los estériles
en capas horizontales, compactándolos cada 30cm, hasta un
máximo de 5m de altura
::,:

.
.

La geometría debe ser alargada y la distribución se hace de
manera uniforme en forma plana.

La pendiente del talud debe tener una relación 1:1 como máximo.

OBSERVACIONES

PARCI
AL

N

En algunos casos podrá utilizarse el botadero hasta la altura de
8m siempre y cuando se dejen bermas intermedias de 2 de
ancho con canales de desague para garantizar la estabilidad del
talud
El material usado debe estar libre de sustancias orgánicas y de
elementos que presenten descomposición como madera,
vegetación, capas de suelo, etc.
Conformar la escombrera de manera ordenada empezando por el
sitio mas lejano a la mina disponiendo en capas horizontales y
compactando

Página4

. ,.

La parte externa de la escombrera donde posteriormente quedará
la pata del talud debe contar con canales de manejo de aguas
lluvias para el control de erosión

Actualmente se tiene conocimiento de un
botadero de esteril localizado en el sector
2 localizado a media ladera Dentro del
expediente NO se evidencia informacion
técnica que permita evidenciar técnicamente
el cumplimiento de esta actividad
Actualmente los esteriles son depositados en
vertido libre. Dentro del expediente NO se
evidencia informacion técnica que permita
evidenciar técnicamente el cumplimiento de
esta actividad
Dentro del expediente NO se evidencia
información tecnica que permita evidenciar
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad
En el botadero de esteril se evidenció gran
cantidad de residuos maderables en
descomposición.
Dentro del expediente NO se evidencia
informacion tecnica que permita evidenciar
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad
Dentro del expediente NO se evidencia
información técnica que permita evidenciar
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad
Actualmente los estériles son depositados en
vertido libre Dentro del expediente NO se
evidencia información técnica que permita
evidenciar técnicamente el cumplimiento de
esta actividad
El botadero NO cuenta con obras para el
manejo adecuado de las aguas de
escorrentia Se evidenció un disipador de
energía que no cubre la totalidad del
botadero ni la pata.

Estabilización de escombrera a abandonar
No se tiene conocimiento de la antigua
Las escombreras que en la actualidad afectan corrientes
escombrera o botadero de estéril.
superficiales, deben ser abandonadas implementado medidas de
NV
protección de taludes de rondas hidráulicas y de recuperación de
fuentes hídricas
No se tiene conocimiento de la antigua
NV
Inicialmente el talud deber cercarse con un enrramado
escombrera o botadero de estéril.
consistente en estacas hincadas aproximadamente 50cm,
sobresaliendo 30 cm del piso entretejidas con ramas de especies
que puedan enrrraizar la pata del talud.
No se tiene conocimiento de la antigua
NV
A partir de la conformación del enrramado en la pata del talud,
escombrera o botadero de estéril.
que la proteja de la erosión y el socavamiento se continúa con su
recuperación, mediante revegetalización
NV
No se tiene conocimiento de la antigua
En los sitios de alta pendiente, reforzar la cerca de su alrededor
escombrera o botadero de estéril.
con una base de contención levantada en sacos de polietileno
rellenos de material estéril hasta una altura de 90 cm y una base
de 75cm.
Medidas complementarias de manejo: El manejo se reforzará con obras complementarias a fin de evitar hacia el futuro riesgos por
inestabilidad y erosión, propiciando la recuperación de sus condiciones morfoIóicas originales. Entre estas obras están:
El botadero NO cuenta con obras para el
Construccion de canales Interceptores que deben bordear el
manejo adecuado de las aguas de
talud en su parte más externa para recoger las aguas lluvias y
escorrentia los canales existentes se
'"
evitar la erosión y socavación de la pata de la escombrera deben
localizan en la via de ingreso En terreno
tener una pendiente no superior al 5/o de forma que conduzca la
natural y con deformación por procesos
escorrentia en forma lateral
erosivos por acción hídrica.
Se evidenció un pozo sedimentador que
Pocetas de sedimentación: se deben abrir canales interceptores
recepciona la totalidad de la zona del
bordeando el talud en su parte externa para recoger las aguas
botadero ni de la pata.
lluvias y evitar la erosión y socavación de la pata del botadero.
Las especificaciones de estos canales y su destino final se
consideran en la ficha 3, previéndose su mantenimiento.
En el sector 2 se encuentran unos
Pantallas visuales De amortiguación paisajistica mediante
eucaliptos que contribuyen a mitigar el
siembra de árboles que sirvan de protección visual de las
impacto paisajístico. En el sector 1, aun
escombreras y que a su vez controles en la erosión fluvial y eólica.
cuando en la parte inferior hay unas terrazas
Se deben sembrar árboles en forma de cortina alrededor de los
empradizadas y con siembra de plántulas
botaderos conforme a las especificaciones de siembra tratados
éstas no mitigan el impacto paisajístico que
'
en el componente de reforestación. Las especies seleccionadas
genera toda la intervención minera.
pueden relacionarse de acuerdo con la ficha 8.
FICHA 5. ADECUACIÓN DE MATERIAL ESTÉRIL
Estabilizar taludes de escombreras:
El actual botadero de estéril, se evidenció en
Esta medida es aplicable a las escombreras que no afectan
.
el "sector 2", localizado a media ladera. No
quebradas y que están dispuestos en ladera, en donde las
se evidenció el cumplimiento de esta
condiciones morfológicas de la mina no permiten que la
actividad. Dentro del expediente NO se
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ACTIVIDAD
escombrera sea reubicada en zonas planas o de ondulación
suave:
Conformar taludes en escalera que comprende la delimitación del
área externa del talud, cercándolo con estacas de
aproximadamente 10cm de diámetro a distancia de 30 a 50cm,
hincándolas al piso formando un enramado. La escombrera se
debe ir conformando de abajo hacia arriba protegiéndola
mediante cerca y complementaciones mediante labores de
revegetalización
Adecuación
El botadero debe reconstruirse por el sistema de escaleras así
sobre el talud conformado se deben levanta nuevas cercas de
abajo hacia arriba, a una distancia prudencial que permita una
buena estabilidad y un óptimo aprovechamiento del volumen aun
disponible para rellenar.

La zona correspondiente al relleno antiguo debe ser sometida al
proceso de revegetalización, de acuerdo a las especificaciones y
recomendaciones consignadas en el componente de
reforestación (ficha 8), iniciando con un plan para la conformación
de la escombrera, en el cual se tiene en cuenta el área, la altura,
la pendiente del talud, la forma como van a ser dispuestos, la
recuperación y la adecuación con especies vegetales.
Construir canales interceptores: Bordeando el talud en su parte
más externa para recoger las aguas lluvias con una pendiente no
superior al 5% de forma que conduzca la escorrentía en forma
lateral.

Página5

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO
PARC 1
NO
AL

SI

evidencia información técnica que permita
evidenciar técnicamente el cumplimiento de
esta actividad

El actual botadero de estéril, se evidenció en
el "sector 2", localizado a media ladera. No
se evidenció el cumplimiento de esta
actividad. Dentro del expediente NO se
evidencia información técnica que permita
evidenciar técnicamente el cumplimiento de
esta actividad
Dentro del expediente NO se evidencia
información técnica que permita evidenciar
técnicamente el cumplimiento de esta
actividad

El actual botadero de estéril, se evidenció en
el "sector 2", localizado a media ladera. No
se evidenció el cumplimiento de esta
actividad. Dentro del expediente NO se
evidencia información técnica que permita
evidenciar técnicamente el cumplimiento de
esta actividad
Instalar pantallas visuales de amortiguación paisajlstica:
En el sector 2, se encuentran unos
Mediante siembra de árboles que sirvan de protección visual de
eucaliptos que contribuyen a mitigar el
impacto paisajístico. En el sector 1, aun
las escombreras y que a su vez controlen la erosión fluvial y
cuando en la parte inferior hay unas terrazas
eólica, tales como Alison encenillo, mortiño, siete cueros y palo
empradizadas y con siembra de plántulas,
blanco, entre otros.
éstas no mitigan el impacto paisajístico que
genera toda la intervención minera.
FICHA 6. RECUPERACIÓN DE ÁREAS INESTABLES Y PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE TALUDES
Estabilización de zonas afectadas por remoción en masa y/o subsidencia
En el sector 1, se encuentra una zona donde
Control de escorrentía superficial mediante zanjas de coronación
se presentó caída de roca y detritos, con
en las partes superiores de la zona afectada
superficie de falla plana NO se evidenció
adecuado manejo de las aguas de
escorrentía.
En el sector 1, se encuentra una zona donde
Relleno o taponamiento de las zonas de subsidencia, empleando
material estéril de las minas
se presentó caída de roca y detritos, con
superficie de falla plana; actualmente el
manejo corresponde al retiro del material
localizado en la pata del talud,
desconfinando la pata. No cuenta con plan
de contingencia actualmente aprobado
En el sector 1, se encuentra una zona donde
Conformación morfológica y paisajística, con base en diseño
geotécnico y medidas de empadrización y reforestación que no
se presentó caída de roca y detritos, con
superficie de falla plana; actualmente el
descompensen la humedad del suelo. La siembra debe hacerse
manejo corresponde al retiro del material
en sentido de las curvas de nivel a una distancia entre 2 y 3m
entre cada árbol y de 5 a 7m entre cada final de árboles (ficha 8)
localizado en la pata del talud,
desconfinando la pata, por tanto no se
evidencia un manejo técnico para la
reconformación de la masa inestable.
Control de erosión en cárcavas
Construcción de zanjas en las partes altas de las cárcavas, que
Son reiterativos los procesos erosivos por
eviten la acción de la escorrentía superficial
acción hídrica que se presentan dentro del
título minero lCQ-09063
Construcción de empalizadas, trinchos o gaviones en las
Son reiterativos los procesos erosivos por
cárcavas para su estabilización y retención de sedimentos
acción hídrica que se presentan dentro del
titulo minero ICQ-09063
Revegetalización de los terrenos degradados mediante
Son reiterativos los procesos erosivos por
empadrización y reforestación (ficha de reforestación), En la
acción hídrica que se presentan dentro del
figura 29, se indica uno de los métodos más utilizados en la
título minero lCO-09063
estabilización de taludes.
Restauración de taludes
Tal y como se indicó en el numeral 2 del
Manejo por terrazas, con alturas que no superen los 8m, 450 de
inclinación y bermas de 5m
presente concepto técnico, el titular no ha
dado cumplimiento a esta actividad, ni en los
frentes de explotación ni en la zona del
botadero de estéril.
Control de escorrentía superficial mediante bermas y zanjas
Tal y como se indicó en el numeral 2 del
revestidas
presente concepto técnico, el titular no ha
dado cumplimiento a esta actividad, ni en los
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frentes de explotación ni en la zona del
botadero de estéril.
Revegetalización de los taludes una vez estos han sido tratados.
Tal y como se indicó en el numeral 2 del
presente concepto técnico, el titular no ha
dado cumplimiento a esta actividad ni en los
frentes de explotación ni en la zona del
botadero de estéril.
Estabilización de taludes aledaños a la mina
No aplica, ya que aledaño al titulo ICQNA
09063, se encuentran otros proyectos
mineros.
Relleno de huecos con estériles por capas superpuestas
No verificable, ya que no se entiende la
NV
actividad y lugar de aplicación.
Los tanques se pueden construir en ladrillo o mampostería.
No verificable, ya que no se entiende la
NV
actividad y lugar de aplicación
Utilización de maquinaria adecuada
No verificable, ya que no se entiende la
NV
actividad y lugar de aplicación
Revegetalización
En el sector 1, se evidencian unas labores de
empadrizacrón y revegetalizacion que no
resultan ser suficientes para la magnitud de
la actividad minera desarrollada en el titulo
minero ICQ-09063
FICHA 7. REFORESTACIÓN PROTECTORA Y/O PRODUCTORA
Trazado: se debe hacer el trazado siguiendo las curvas de nivel.
Dentro del expediente NO
reposa
información alusiva al cumplimiento de esta
actividad, sin embargo, se determina no
NV
verificable, ya que en el momento de la visita
no se encontraban realizando estas labores
donde se pudiera verificar su cumplimiento o
no.
Ahoyado: 20cm de lado por 20cm de profundidad
Dentro del expediente NO
reposa
información alusiva al cumplimiento de esta
actividad, sin embargo, se determina rio
verificable, ya que en el momento de la visita
NV
no se encontraban realizando estas labores
donde se pudiera verificar su cumplimiento o
no.
Siembra: Material vegetal de vivero de 30 cm de altura
NV
Dentro del expediente NO
reposa
información alusiva al cumplimiento de esta
actividad, sin embargo, se determina no
verificable, ya que en el momento de la visita
no se encontraban realizando estas labores
donde se pudiera verificar su cumplimiento o
no
NV
Dentro del expediente NO
reposa
Fertilización: 50grde triple, 15050 grde abono orgánico. En área
de pendiente mayores al 30% se sembrará a tres bolillo o caucho
información alusiva al cumplimiento de esta
actividad, sin embargo, se determina no
sabanero, tuno, espino o cruceto, encenillo, sauce llorón,
chusques, aliso, capuli, complementada con gramineas tales
verificable, ya que en el momento de la visita
no se encontraban realizando estas labores
como caña flecha o carrizo, cortadera, pegapega, caña brava y
donde se pudiera verificar su cumplimiento o
pasto kikuyo, debiéndose prever los trabajos de cercado de
no.
terrenos reforestados, vigilancia y mantenimiento general de las
plantaciones.
NV
Dentro del expediente NO
reposa
Revegetalización: Técnicas selviculturales. Como meta física de
información alusiva al cumplimiento de esta
cumplimiento ambiental, se propone la plantación de 500
actividad, sin embargo, se determina no
árboles/año por cada bocamina que exista. Siembra de especies
verificable, ya que en el momento de la visita
de alto porte, como eucalipto y pino.
no se encontraban realizando estas labores
donde se pudiera verificar su cumplimiento o
no.
FICHA 8. DISEÑO PAISAJÍSTICO Y REPOBLACIÓN
Dentro del expediente NO reposa
Definir áreas de siembra
información alusiva al cumplimiento de esta
actividad
No verificable.
Escoger las especies de acuerdo con la ficha 7
NV
No verificable.
Determinar la época más propicia para sembrar, se recomienda
NV
con las primeras lluvias
No verificable
Calcular el número de plantas necesarias
NV
NV
No verificable
Preparar el terreno
No verificable
Sembrar hileras de plantas de crecimiento denso en forma
NV
estratificada
No verificable
Evitar que la altura de jarillones sobrepase la de la barrera viva y
NV
conformar una franja colindante con la vía
No verificable
Sembrar hileras de plantas con crecimiento denso en forma
NV
estratificada
No verificable
Utilizar la técnica tres bolillo, es decir, siembre de pláritulas
NV
formando triángulo equilátero
FICHA 9. MANEJO DE VÍAS INTERNAS Y EXTERNAS A LA MINA Y MANEJO DE LA CARGA EN LOS VEHÍCULOS
No se evidenció señalización alusiva al
Control de la velocidad de desplazamiento de los vehículos
cumplimiento de esta actividad. Durante la
visita, se encontraba en tránsito de
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NV

Cubrir totalmente la carga con carpas amarradas a la carroceria

volquetas, las cuales transitan velocidades
mayores a 40Kmlh
No verificable, teniendo en cuenta que la
visita fue realizada en época de pluviosidad.
Las vías presentan procesos erosivos por el
inadecuado manejo de las aguas lluvia.
Durante la visita no se evidencio el
cumplimiento de esta actividad.
No verificable
No verificable
No verificable

NV
Utilizar carpas en lona impermeable y en buen estado
NV
Verificar y mantener en buen estado los cierres de las compuertas
Transportar la carga del camión de acuerdo con su capacidad y
NV
sin superar los límites de la carrocería
No verificable
Adecuación de sitio para lavado de llantas
NV
FICHA 10. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS
No se evidenció señalización alusiva a esta
Instalar señales reglamentarias
actividad.
No se evidenció punto ecológico
Colocar canecas estratégicamente ubicadas en el predio de la
mina
No aplica
lmpíementar rellenos sanitarios transitorios
NA
No aplica
Disponer de áreas señalizadas para el manejo de residuos: los
materiales putrescibles pueden enterrarse o comportarse en el
NA
predio y los demás separarse y acopiarlos temporalmente para
ser reciclados por terceros.
No se evidenció punto ecológico
Utilizar y establecer código de colores
[
Excavación de pequeñas áreas.
NA
No aplica
FICHA 11. TANQUE SÉPTICO
No verificable. Durante la visita no se informó
Construir un tanque recolector en ladrillo, cemento, encargado de
recibir el efluente proveniente del filtro. Las medidas típicas de
NV
acerca de tanque séptico en la zona del
este tanque son profundidad 0.70m, ancho O.75m y largo 1.0m
campamento.
Construir un filtro con volumen mínimo de 500 It mediante capas
No verificable. Durante la visita no se informó
superior de arenas gruesas y gravas finas de 15 cm de espesor
NV
acerca de tanque séptico en la zona del
campamento
FICHA 12. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
Construir una trampa de grasas previa al tanque, lugar en el cual
NV
No verificable
se conectan los efluentes de lavaderos, ducha y cocina
No verificable
Construir un tanque séptico recolector en ladrillo, cemento y
NV
concreto, encargado de recibir el efleunte proveniente de la
trampa. Las medidas típicas de este tanque pueden determinarse
según el número de usuarios
Tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas
No verificable
NV
FICHA 13. CONTROL DE EMISIONES EN LOS PATIOS DE ARENA Y ESTÉRILES
Humectar controladamente las pilas de arena y estéril
No aplica, ya que la visita se realizó en época
NA
de pluviosidad.
En el sector 2 se encontro una zona de
Disponer de un area para realizar lavado provista de un canal de
lavado que de acuerdo a lo observado y lo
conduccion de las aguas residuales de este proceso hacia los
j
canales perimetrales o directamente hacia las lagunas de
informado en la visita esta inactivo
sedimentacion
En la zona de acopio (fuera del titulo minero)
no se evidenció obras para el manejo
adecuado de las aguas de escorrentía.
Lavar las llantas de todos los vehículos antes que abandonen el
No verificable.
NV
predio
FICHA 14. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Acercamiento a las comunidades vecinas y autoridades locales
Dentro del ICA allegado, no se evidencia
información que permita dar por cumplida
esta actividad. Aunado al hecho de conocer
las manifestaciones de la comunidad, quien
indican no estar de acuerdo con las labores
mineras adelantadas dentro del titulo minero
ICQ-09063 y demás títulos circundantes.
Capacitación y asistencia técnica específica paralos trabajadores
Dentro del ICA allegado no se evidencia
información que permita dar por cumplida
esta actividad
Crear incentivos laborales de cumplimiento ambiental
Dentro del CA allegado, no se evidencia
información que permita dar por cumplida
esta actividad
Participar en tareas de salud ocupacional y segundad industrial
Dentro del ICA allegado no se evidencia
.i
informacion que permita dar por cumplida
esta actividad
Organizar grupos de empresarios para la gestión ambiental
Dentro del ICA allegado no se evidencia
información que permita dar por cumplida
esta actividad
Adecuación y mantenimiento de vías de acceso
Las vias no cuentan con mantenimiento de
acuerdo a las visitas realizadas
Organizar reuniones periódicas con el fin de unificar y planificar
Dentro del ICA allegado no se evidencia
actividades establecidas en los PMA
informacion que permita dar por cumplida
esta actividad
Crear mecanismos para destinar aportes directos en apoyo de
Dentro del CA allegado no se evidencia
programas de interés comunitano
informacion que permita dar por cumplida
esta actividad. Aunado al hecho de conocer

QJ
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las manifestaciones de la comunidad
quienes indican no estar de acuerdo con las
labores mineras adelantadas dentro del titulo
minero
CO 09063 y demas titulos
circundantes.
Para la totalidad del área intervenida con
actividad minera dentro del titulo minero
ICQ 09063 la señalizacion es escasa
Dentro del ICA allegado, no se evidencia
información que permita dar por cumplida
esta actividad

Pan'icipar en la organización de charlas con especialistas
designados por la ARP, taller, seminario sobre manejo ambiental,
seguridad social, salud ocupacional, aspectos técnicos y Otros
temas de interés comunitario,
Complemento PMA radicado No. 001055 del 01 de febrero de 2010
FICHA No. 1. EDUCACIÓNN AMBIENTAL A LOS TRABAJADORES
*No contiene actividades a desarrollar*
FICHA No. 2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESTÉRILES
Sostenimiento y estabilidad de botaderos
1 Altura de los botaderos La altura de los botaderos es
La zona del botadero en el sector 2 cuenta
fundamental en la estabilidad de los mismos y en especial de su
con disposición en vertido libre sin cumplir
superficie por cuanto cuada uno de acuerdo a las caracteristicas
con esta especificacion tecnica
topográficas del terreno tiene una máxima capacidad y estabilidad
que va acorde con la altura de apilamiento que de acuerdo a la
experiencia no debe sobrepasar los 4m por banco es decir se
debe desarrollar un botadero con una primera unidad de relleno
que no sobrepase los 4 m para seguir una nueva unidad de tres
o cuatro metros de alto delando entre ellas una terraza o banco
que asegure su estabilidad de donde se ubicarán otras
estructuras de control
No verificable
En ningún caso se deberá sobrepasar altura de banco de 4m ni
la totalidad de la altura del botadero será superior a ocho metros,
NV
en cuyo caso máximo deberá ser distribuido en dos o tres bancos
secuenciales.
La zona del botadero en el sector 2 cuenta
2 Pendientes Paralelo la definición de la altura del botadero se
con disposición en vertido libre, sin cumplir
debe realizar su dimensionamiento geométrico en cuanto a las
con esta especificacion técnica
distintas pendientes involucradas como la de los taludes y
terrazas de relleno.
En primer caso, las pendientes de los taludes principales no
deben superar los 30, mientras que para las terrazas se deben
dejar pendientes invertidas hacia la base de la siguiente unidad
máxima del 2% para favorecer escorrentías hacia las cunetas que
se construyan en caso de ser necesario.
Debe igualmente, mantenerse un equilibrio entre las pendientes
finales del botadero y las del terreno natural que o soporta para
buscar el ángulo de reposo más estable que evite eventuales
procesos de deslizamiento masivo.
3 Drenaje La construcción de drenajes (canales cunetas
El área del botadero en el sector 2 no cuenta
con obras para el adecuado manejo de las
trampas etc) se constituyen en un mecanismo preventivo frente
i'
a la ocurrencia de proceso de deterioro en la medida que el
aguas de escorrentia siendo reiterativos los
procesos erosivos
inadecuado manejo de la aguas relacionadas con los botaderos
son un factor determinante para su desestabilización y su
problemática ambiental
La zona del botadero en el sector 2, cuenta
Básicamente, las recomendaciones de manejo de agua están
3
con disposición en vertido libre sin cumplir
dirigidas a la captación y conducción de las aguas de drenaje
con esta especificación técnica
escorrentias u otro tipo que se ubiquen superficial y
subterráneamente en los botaderos con el propósito de restarle
fuerza y energia y reducir su presencia fisica Los drenajes más
importantes son las zanjas de coronación, que evitan que las
aguas de escorrentia penetren de manera superficial o
subterránea al botadero y sean conducidas por canales
secuenciales de evacuación hacia otras de tratamiento o entrega
(ver plano 6) Asi mismo la presencia de cunetas intermedias
entre las terrazas y las basales permite evacuar las aguas que
por lluvia se presentan sobre las superficies especialmente
taludes y conducirlas hacia los canales de evacuación
mencionados anteriormente.
NV
En el botadero del sector 2, no se evidencia
4.Revegetalización: una vez definida la favorabilidad de los
el cumplimiento de esta actividad. En el
materiales del botadero se debe colocar material sembrado para
sector 1, se encuentran unas terrazas
efectos de cubrirlo en la mayor extensión posible y con ello
empradizadas y con siembra de plántulas,
asegurar su estabilidad
toda vez que no es verificable el
cumplimiento de esta actividad.
NV
En el botadero del sector 2, no se evidencia
Las
especies recomendadas para estas labores de
el cumplimiento de esta actividad. En el
revegetalización tiene como características botánicas su rápido
sector 1, se encuentran unas terrazas
desarrollo, enraizamientos extensivos, alturas bajas su cualidad
empradizadas y con siembra de plántulas,
de sustraer aguas de los suelos y densidad de follaje que provee
toda vez que no es verificable el
nuevo material orgánico entre otros
cumplimiento de esta actividad.
En el botadero del sector 2, no se evidencia
Una tarea que en algunas ocasiones resulta conveniente es la
el cumplimiento de esta actividad En el
colocación de cespedones de pastos naturales para inducir el
NV
sector 1, se encuentran unas terrazas
cubrimiento nivel del piso y posteriormente la siembra de otras
empradizadas y con siembra de plántufas,
especies de tipo rastrero o arbustivo, cuyas densidades de
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corDoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rgin Etrt9J pr i 5o,vnIbIiidd

1827

Continuación Resolución No.

- - - 13 JUN 2019

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD

NO

Página9

OBSERVACIONES

PARCI

toda vez que no es verificable el
siembra siguen un patrón máximo de lxi metros y puede llegar a
cumplimiento de esta actividad.
ser de 1x3rn para situaciones dificiles
No aplica en el botadero del sector 2, ya que
Revegetalización de botadero: Esta cumple una tarea final de
se encuentra en desarrollo
gran importancia, puesto que con ella se asegura la estabilización
final de los botaderos además de contribuir a la reducción del
proceso de deterioro superficial y el mejoramiento visual del
entorno minero. Sin embargo n algunos casos son difíciles en la
medida de que pueden darse inconvenientes con el proceso de
siembra y desarrollo vegetal como consecuencia de calda de
suelos, pendientes, humedad, etc. El procedimiento de siembra
NA
debe considerar la apertura de huecos en la superficie del
botadero donde se implantan los ejemplares con un proceso de
abonamiento y riego adicional durante el tiempo necesario para
asegurar su desarrollo autónomo. Como es muy frecuente el uso
de especies nativas extraídas de sectores aledaños a la mina e
una buena alternativa permitir y facilitar la revegetalización de
este tipo de especies dado el adecuado manejo y conocimiento
que tiene los minero de ellas
FICHA No. 3. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES EN LA MINA Y CONTROL DE FENÓMENOS EROSIVOS
El manejo de las aguas de escorrentía dentro
La recolección de las aguas generadas por escorrentía de la mina
del titulo minero CO 09063 es deficiente
se debe confinar como un circuito integral a través de canales y
siendo reiterativos los procesos erosivos y
cuentas que finalmente conduzcan las aguas hacia la poceta de
con ello arrastre de sedimentos
tratamiento y sedimentacion para su posterior entrega final a las
corrientes naturales locales La recoleccion es un aspecto
1
importante para el control de la calidad del agua las acciones a
llevar a cabo se plantean con el fin de evitar perdida de coberturas
vegetal generacion de surcos zanjas y cárcavas generación de
procesos erosivos laminares por el mal manejo de aguas de
escorrentía
En la zona del botadero del sector 2 se
Para estructuras con pendientes longitudinales mayor del 10 / se
í4 evidencio una estructura para disipar la
requiere la construccion de disipadores de energia en el fondo de
energia de caida de las aguas de
las canales
escorrentía.
Los pocos tramos de canales y pozos
Mantener en buenas condiciones de operabilidad la poceta de
cuentan
con
sedimentadores
no
tratamiento y sedimentación cunetas canales de recolección y
mantenimiento, ya que se encuentran
alcantarillas
colmatados, con gran presencia de arena
suelta allí sedimentada. Algunas canales en
t
encuentran
natural
se
terreno
i
profundizandose por cuenta de procesos
erosivos.
Las vias presentan procesos erosivos
Perfilado de vias con pendientes trasversales del 2 / hacia el pie
del talud con el fin de evitar posible erosión de las laderas por
acción de las aguas
No verificable, considerando que la visita fue
Adicionalmente, con el mantenimiento de estas aguas, una vez
realizada en época de pluviosidad.
realzado su debido tratamiento, se busca disponer de este
recurso para fines de riego, tanto de las vias en épocas secas
NV
donde la operación de los vehículos puedas generar importantes
emisiones de partículas a la atmosfera, para las tareas de riego
de las áreas reforestadas o revegetalizadas y para disponer de
agua para otras necesidades como baños, lavaderos, etc.
FICHA No. 4. ADECUACIÓN Y UTILIZACIÓN DE VIAS DE ACCESO
En el sector 2, las vías cuentan con tramos
Construcción de obras de control y drenajes como: alcantarillas,
de cunetas revestidas en concreto otros
cunetas disipadores de energia para mitigar el efecto erosivo del
tramos en terreno natural donde se
agua sobre las vias
presentan procesos erosivos tipo surcos a
cárcavas El disipador de energia se
encuentra en zona inferior al botadero de
estéril, mas no en la zona de la vía.
Los pocos tramos de canales y pozos
Realización de un programa de mantenimiento periodico de la via
no
cuentan
con
sedimentadores
principal y las secundarias limpieza de drenajes anexos a las vias
mantenimiento ya que se encuentran
que resulten afectadas por el continuo transito de vehiculos
colmatados con gran presencia de arena
suelta alli sedimentada Algunas canales en
encuentran
natural
se
terreno
profundizandose por cuenta de procesos
erosivos.
No verificable
NV
Los costos se reportan como mantenimiento
FICHA No. 5. SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO
Para la totalidad del área intervenida con
Con las diferentes medidas a tomas se pretende prevenir
..'
actividad minera dentro del título minero
accidentes en general, que se puedan presentar en las diferentes
ICQ-09063, la señalización es escasa
áreas de trabajo
:.:.
Informativas el objetivo de esta medida es guiar identificar y dar
a conocer tanto al personal que labora en el proyecto como la
comunidad del área de influencia local, sobre el tipo de trabajo
que se realiza y las firmas participantes en el desarrollo de las
diferentes actividades que involucra el proyecto
Preventivas el objetico de esta medida es advertir a los
trabajadores y a la comunidad en general sobre la existencia de
algún peligro, la naturaleza y el grado de imitación o prohibición
de un área o equipo
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaCacorpoboyaca.gov.Co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Coipoboyacá
RegIÓn Etrtégk

i SotnibIiidd

Continuación Resolución No.
ACTIVIDAD

1827---13JUN2O19
Página 10
CUMPLIMIENTO
SI

NO

OBSERVACIONES

PARCI
AL

Restrictivas El objetivo es restringir el paso y regular el uso de
áreas donde se realicen actividades que representen peligro al
personal comunidad equipo y maquinaria utilizada en el
proyecto cuya violación constituye una falta grave Estas señales
serán instaladas el primer año y reemplazadas cada 5 anos
FICHA No. 6. CONTROL DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y RUIDO
Realizar un diagnóstico de los generadores de emisión de gases
No verificable
NV
residuales a la atmósfera tales como vehículos, equipos, etc.
Controlar el buen funcionamiento de los vehículos utilizados y que
No verificable
NV
la emisión de gases rio sobrepase los límites permisibles.
Los vehículos o equipos que trabajan con gasolina o ACPM,
No verificable
deberán permanecer encendidos solo el tiempo necesario para la
NV
operación.
Evitar quemas de residuos sólidos y líquidos combustibles que
No verificable
NV
modifiquen la composición natural del aire.
Los silenciadores de los equipos y vehículos deben estar en buen
No verificable
NV
funcionamiento para mitigar el ruido
Capacitar al personal para generar una actitud responsable ante
No verificable
NV
la contaminación atmosférica y la generación de ruido
FICHA No. 7. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
El manejo adecuado de los residuos sólidos reciclables recogidos
No se evidenció punto ecológico
en una caneca, podrán venderse como chatarra y otros, podrán
incinerarse en la misma caneca en un sitio que no representa
riesgo para el personal que se encuentre trabajando en la mina ni
en los alrededores
FICHA No. 8. PROGRAMA PARA LA IMPLANTACIÓN DE CERCAS O BARRERAS (VIVAS)
No verificable
Se implantarán técnicas silviculturales para la plantación de
especies arbóreas y arbustivas, dentro de las cuales se debe
tener en cuenta la preparación del suelo, mediante el riego.
fertilización del suelo, mantenimiento de repoblación vegetal. La
plantación debe realizarse inmediatamente termine la
preparación del terreno, en forma de tresbolillo con distancias
entre plantas de 3 a 4m y aprovechando las épocas de lluvia. Con
posterioridad a la actividad de revegetación, se mantendrá un
control fitosanitario sobre estas áreas para impedir la aparición de
plagas y/o enfermedades. En la eventualidad que se presenten.
el cítrica habrá de ser inmediato hasta que desaparezca el riesgo.
Todos los desechos de la plantación como bolsas plásticas, lonas
y otros desperdicios serán recogidos y retirados de la zona
FICHA No. 10. REVEGETALIZACIÓN DE LAS ÁREAS INTERVENIDAS
Preparación del terreno: en las áreas objeto de la revegetalización
No verificable
es necesario preparar el terreno ya que de esto dependen los
NV
procesos bióticos que tengan lugar en su interior
Remodelación: se basa en la integración tipográfica final de las
No verificable
áreas intervenidas con el paisaje natural circundante y facilitar el
NV
drenaje natural del agua superficial para una buena evacuación
No verificable
Extendido de suelo: una vez se dé inicio al extendido de suelo de
manera uniforme y en consonancia con el uso posterior del
mismo, compactando lo menor posible para prevenir la
NV
laminación de capas y el incremento densidad y mejorar la
infiltración.
Material vegetal: el material vegetal estará conformado por
No verificable
especies herbáceas y pastos (ver tabla 6. Especies
NV
recomendadas para la revegetación y reforestación)
No verificable
Dispersión de especies: Las especies de semillas escogidas para
NV
revegetalizar las áreas desnudas serán dispersadas a voleo
No verificable
Mantenimiento: con el fin de garantizar el éxito de este programa,
se realizará el mantenimiento de la plantación durante un año,
NV
tiempo en el cual se desarrollarán labores de desyerbe, plato,
replante, fertilización, control fitosanitario y podas requeridas
No verificable
Recolección de desechos todos los desechos como bolsas
plásticas, lonas y desperdicios en general serán recogidos y
NV
retirados de la zona. Esta debe quedar libre de todo tipo de basura
y material de desecho
Con base en la tabla anterior, a continuación, se cuantifica y pondera las actividades aprobadas en el PMA y que son evaluables en este
seguimiento, por tanto, no se tienen en cuenta las actividades denominadas No Aplica (1 ) y No Verificables (52), así:
TÉCNICAS
EN
RELACIÓN
NUMERO
PORCENTAJE
0%
0
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
92.19%
59
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
5
7.81%
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE
64
TOTAL, ACTIVIDADES TÉCNICAS APROBADAS EN EL PMA (*)
(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables
SOCIALES (Actividades en letra cursiva
NUMERO
ACTIVIDADES CUMPLIDAS
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS

— 0
9

RELACIÓN
PORCENTAJE
0%
90%
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Continuación Resolución No.
ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARCIALMENTE
TOTAL, ACTIVIDADES SOCIALES APROBADAS EN EL PMA (')
(*) Total de actividades se tienen en cuenta las actividades evaluables

1
10

1 10%

De la evaluación de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental se obtuvo el INCUMPLIMIENTO del 92.19% de las actividades técnicas y del
90% de las actividades sociales, lo que evidencia una inadecuada implementación y avance en la ejecución del PMA aprobado por esta
corporación.

FUNDAMENTOS LEGALES
En relación con la protección del medio ambiente la Constitución Política de Colombia determina que
es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación
(Art. 80); es deber de las personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del
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 ocasiones como una Constitución Ecológica.
Encontramos de esta manera como en Sentencia C-596 de 1998, la Corte Constitucional realizó el
siguiente pronunciamiento:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos naturales renovables y no renovables en nuestro país, al menos en lo
esencial. Por ello puede hablarse con razón de una "constitución ecológica". En efecto a partir de las
normas constitucionales consagradas en los artículos 8°, 790 , 800, 95 numeral 8, 268, 277 Ordinal 40,
333, 334 y 366; entre otras es posible afirmar que el constituyente tuvo una especial preocupación
por la defensa y conservación del ambiente y la protección de los bienes y riquezas ecológicos y
naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Así el ambiente sano es considerado como un
derecho de rango constitucional a la par que como un asunto de interés generaf'.
COMPETENCIA CORPORACIONES AUTÓNOMAS 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/a ley, integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica, encarnados 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 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
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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 lugar donde se desarrolla el proyecto, requerimientos, imposición de
obliqaciones ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los
monitoreos realizados por el beneficiario de la licencia ambiental o plan de maneio ambiental, entre
otras con los propósitos que a continuación se describe: (subrayado fuera de texto). 1. Verificar la
eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el plan de manejo
ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia, así como el plan de
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican. 2. Constatar y exigir el
cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se deriven de la licencia
ambiental o plan de manejo ambiental. 3. Corroborar el comportamiento de los medios bióticos,
abióticos y socioeconómicos y de los recursos naturales frente al desarrollo del proyecto. 4. Revisar
los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia
ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el efecto exija de
sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones ambientales que considere
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
norma tividad ambiental aplicable al proyecto, obra o actividad. 7. Verificar los hechos y las medidas
ambientales implementadas para corregir las contingencias ambientales ocurridas. 8. Imponer
medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos ambientales no previstos
en los estudios ambientales del proyecto.....(Subrayado y negrilla fuera de texto).
DEL PLAN DE CIERRE Y ABANDONO
El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.3.9.2., determina: "De la fase de desmantelamiento y
abandono. Cuando un proyecto, obra o actividad requiera o deba iniciar su fase de desmantelamiento
y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad ambiental competente, por lo menos con tres
(3) meses de anticipación, un estudio que contenga como mínimo:
a) La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de esta fase;
b) El plan de desmantelamiento y abandono; el cual incluirá las medidas de manejo del área, las
actividades de restauración final y demás acciones pendientes;
c) Los planos y mapas de localización de la infraestructura objeto de desmantelamiento y abandono;
d) Las obligaciones derivadas de los actos administrativos identificando las pendientes por cumplir y
las cumplidas, adjuntando para el efecto la respectiva sustentación;
e) Los costos de las actividades para la implementación de la fase de desmantelamiento y abandono
y demás obligaciones pendientes por cumplir.
La autoridad ambiental en un término máximo de un (1) mes verificará el estado del proyecto y declarará
iniciada dicha fase mediante acto administrativo, en el que dará por cumplidas las obligaciones
ejecutadas e impondrá el plan de desmantelamiento y abandono que incluya además el cumplimiento
de las obligaciones pendientes y las actividades de restauración final.
Una vez declarada esta fase el titular del proyecto, obra o actividad deberá allegar en los siguientes
cinco (5) días hábiles, una póliza que ampare los costos de las actividades descritas en el plan de
desmantelamiento y abandono, la cual deberá estar constituida a favor de la autoridad ambiental
competente y cuya renovación deberá ser realizada anualmente y por tres (3) años más de terminada
dicha fase...".
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Procede esta Corporación a analizar el Concepto Técnico efectuado por esta Autoridad Ambiental en
desarrollo oportuno a las disposiciones legales y reglamentarias de Evaluación y Seguimiento,
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, con el fin de verificar el cumplimiento total y
efectivo de las obligaciones ambientales que se derivan de la Licencia Ambiental, establecidas a
través de la Resolución 861 del 14 de abril de 2010, con el fin último de efectuar las funciones de
control y fomento encaminadas a la prevención de medio ambiente y con el aprovechamiento
adecuado de los recursos naturales renovables.
De acuerdo a las competencias legalmente establecidas en el numeral 11 del artículo 31 de la Ley
Ejercer las funciones de
99 de 1993, el cual establece que corresponde a CORPOBOYACA
evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de explotación, exploración, beneficio
transporte uso y depósito de los recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria
con exclusión de las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente ..... Corpoboyacá a
través del área técnica de la Subdirección de Recursos Naturales analizó los documentos obrantes
en el expediente y realizó visita técnica el nueve (9) de mayo de 2018, la cual se materializó en el
Concepto Técnico SLA-0149/18 del veintitrés (23) de octubre de 2018.
Analizado el Concepto Técnico referido, se evidencia que: ". .La intervención minera en esa zona no
cumple con los requisitos técnicos mínimos requeridos para realizar una adecuada extracción del
material, const itt/yéndose actualmente una depresión topográfica producto de actividad minera
generada por la extracción de arenisca en donde actualmente se acumulan las aguas/luvia, quedando
estancada en dicha depresión "no se evidencia estructuras hidráu/icas para el adecuado manejo
de las aguas de escorrentía. No se evidencia la implementación de una restauración morfológica y
paisajística (cierre minero progresivo) conforme a la intervención minera".
Se determina en el Concepto Técnico SLA-0149/18 del veintitrés (23) de octubre de 2018, que se
evidenció la continuidad de los trabajos de explotación realizados en los títulos mineros 142-15 e CO09063, así como lo pozos (vista superior) hacia donde derivan las aguas de escorrentía de los dos
precitados títulos mineros.
En cuanto al manejo de aguas de escorrentía se evidenció una cuneta por la vía de acceso, que
derivan las aguas hacia un sedimentador, el cual durante la visita se evidencio sin mantenimiento. De
allí conduce las aguas a través de una alcantarilla a un pozo de mayores dimensiones que drenan las
aguas por reboce. La comunidad se queja porque indican que en época de alta pluviosidad los
reservorios o pozos a donde se conducen las aguas de escorrentía no tienen la suficiente capacidad,
por tanto la comunidad asegura tener problemas de inundaciones y arrastre de arena en sus
viviendas.
De acuerdo a lo anterior, es necesario, a través de este instrumento requerir al titular minero, para
que en un término perentorio implemente medidas inmediatas y efectivas que permutan el adecuado
manejo de las aguas de escorrentía que pasan por el título minero CO -09063 de tal forma que
cuenten con la capacidad de dirigir la totalidad del caudal máximo que se presente en la temporada
de alta pluviosidad, hasta un punto adecuado para su disposición, evitando que las aguas de
escorrentía que se manejen desde el titulo minero ICQ-09063, no viertan en predios circundantes
ni en la vía carrera 11.
Ahora bien, es necesario aclarar que este requerimiento debe ser implementado de manera prioritaria
y no sustituirá los permisos menores que sean requeridos y necesarios dentro del Plan de Cierre y
Abandono, teniendo en cuenta que los impactos que se están generando, ocasionados por el
inadecuado manejo de las aguas de escorrentía deben ser corregidos de manera inmediata,
garantizando el adecuado manejo, protección y conservación de los recursos naturales, el bienestar
de la comunidad aledaña al proyecto, así como las disposiciones legales aplicables a la materia.
En cuanto al sector 2 se evidenció un único frente localizado hacia Suroeste del titulo minero CO09063, caracterizado por tener dos terrazas no bien definidas y un nivel patio; no se evidenció manejos
de aguas de escorrentía en la corona interberma y perimetral. Hacia el costado occidental del frente
minero se encuentra un canal que conduce las aguas hacia un pozo sedimentador, señalado como
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pozo sedimentador 1. Esa estructura no es suficiente para manejar adecuadamente las aguas de
escorrentía de todo el frente de explotación.
Durante la visita, se informó acerca de/lugar donde realizan el acopio de granulares y arenisca
explotados de /os títulos minero 142-15 e ICQ-09063, loca/izado en un predio por fuera del título
minero, en el cual no se evidenció señalización. El área NO cuenta con adecuado manejo de aguas
de escorrentía, siendo evidente el/avado del material y estancamiento de aguas lluvia...".
De igual manera, se puede observar dentro del Concepto Técnico referido que en cuanto a las
Actividades del Plan de Manejo Ambiental que las actividades técnicas reflejan un incumplimiento
del 92.19% que se observa un 78.1% de actividades parcialmente cumplidas y que no se evidencio
el cumplimiento de ninguna de las actividades propuestas en el Plan de Manejo ambiental.
En cuanto a las actividades sociales se evidencia un 90% de actividades incumplidas y un 10% de
actividades cumplidas parcialmente, determinado como conclusión técnica frente al Plan de Manejo
Ambiental un INCUMPLIMIENTO del 92.19% de las actividades técnicas y un 90% de incumplimiento
de las actividades sociales, reflejando una inadecuada implementación y avance en la ejecución del
Plan de Manejo Ambiental.
Encuentra pues la corporación, que el Plan de Manejo Ambiental fue otorgado desde el año 2010,
que en el transcurso del proyecto se han adelantado dos procesos de carácter sancionatorio
ambiental, que el proyecto cuenta con una suspensión temporal de actividades de extracción de
materiales de construcción y que se encuentra en curso una acción popular. Que la última visita de
seguimiento y control se desarrolló el nueve (9) de mayo de 2018, dando origen al Concepto Técnico
SLA-0149/18, dentro del cual se pudo evidenciar que han transcurrido ocho (8) años de la expedición
de la Licencia Ambiental y en especial de la imposición de las obligaciones ambientales a cargo del
titular de la licencia y realizándose un análisis del avance de cumplimiento de las actividades
dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental se reporta un INCUMPLIMIENTO del 92.19% de las
actividades técnicas y un 90% de incumplimiento de las actividades sociales. Evidenciándose por lo
tanto, un preocupante y deficiente cumplimiento de las obligaciones ambientales descritas en el Plan
de Manejo Ambiental y de las cuales no se han presentado evidencias de su superación.
Circunstancias éstas que conllevan a que ésta Autoridad Ambiental acorde con las funciones de
protección y conservación del medio ambiente requiera el inicio, a través de este acto administrativo
de las actividades correspondientes a la fase de Desmantelamiento y abandono, toda vez que, se
reitera, el titular del proyectó ha demostrado incapacidad técnica para adelantar una explotación
sostenible y ordenada.
Lo anterior conlleva a que esta corporación en desarrollo de los principios constitucionales y los
diversos pronunciamientos jurisprudenciales entre otros los expuestos en sentencia C-431 de abril 12
de 2000, dentro de la cual se enunciaron los deberes que tienen el Estado frente a la conservación
del medio ambiente enunciado que éste debe: ") proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar
las riquezas naturales de la Nación, 3) consetvar las áreas de especial importancia ecológica, 4)
fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación
de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas de frontera."; requiera a través del presente acto administrativo a
los titulares del instrumento ambiental, toda vez que del análisis realizado al Concepto Técnico SLA0149/18 del veintitrés (23) de octubre de 2018 se evidencian conductas omisivas que posiblemente
afectan el medio ambiente y se alejan de los postulados básicos de protección ambiental.
Ahora bien de igual forma y como es sabido, el medio ambiente está constituido como patrimonio
común y por ende el Estado y la sociedad se encuentran en la obligación de garantizar su protección
para la obtención de un ambiente sano. Las normas ambientales contenidas en diferentes estatutos,
respetan la libertad de la actividades económicas que desarrollan los particulares pero le imponen
una serie de limitaciones y condicionamientos a su ejercicio que tienden a ser compatibles con el
desarrollo económico sostenido en la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano, por
ende es el particular quien debe realizar su respectiva actividad económica dentro del marco
normativo señalado en la ley ambiental reglamento o autorizaciones respecto del manejo del recurso
o de su conservación de ser el caso.
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De igual manera la Corte Constitucional en cuanto a la protección del medio ambiente, mediante
Sentencia C-449 de 2015 sostuvo: 'que los enfoques heterogéneos de protección al medio ambiente
encuentran respaldo en las disposiciones de la Carta de 1991. El paradigma a que nos aboca la
denominada "Constitución Ecológica", por corresponder a un instrumento dinámico y abierto,
soportado en un sistema de evidencias y de representaciones colectivas, implica para la sociedad
contemporánea tomar enserio los ecosistemas y las comunidades naturales, avanzando hacia un
en foque jurídico que se muestre más comprometidos con ellos, como bienes que resultan por sí
mismos objeto de garantía y protección.
Así mismo mediante sentencia C-449 de 2015 la Corte señala que la defensa del medio ambiente
sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado Social de Derecho;
Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia
todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un
derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas
vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al
implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el "saneamiento
ambiental" como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366
superiores).
Que con base en los desarrollos jurisprudenciales previamente citados, se concluye que el medio
ambiente está constituido como patrimonio común y por ende el Estado y la sociedad se encuentra
en la obligación de garantizar su protección para la obtención de un ambiente sano.
Una vez analizado el cumplimiento de las obligaciones impuestas, es necesario a través de este
instrumento jurídico, recordar al titular del instrumento ambiental que el cumplimiento de las mismas
no es potestativo, convirtiéndolo de esta manera en un cumplimiento obligatorio y oportuno, para que
las mismas puedan desarrollar de manera eficaz, eficiente y efectiva el objetivo de protección y
conservación de los recursos naturales, permitiendo el desarrollo y aplicación de los principios
constitucionales, legales y jurisprudenciales sobre la materia.
De acuerdo a lo anterior resulta procedente acoger en forma integral el Concepto Técnico SLA0149/18 del Veintitrés (23) de Octubre de 2018 ya que de su contenido se desprende una serie de
requerimientos y apreciaciones justificadas en debida forma que propenden por la conservación y
protección de los recursos naturales; razón por la cual se realizaran los requerimientos necesarios
destacando que su fundamento se encuentra plenamente establecido en el referido concepto técnico
que se reitera se acoge en su integridad a través de esta providencia.
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Recursos Naturales

RESUELVE.
ARTÍCULO PRIMERO. Recordar al señor WILLIAM BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula
de Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental que
las obligaciones impuestas en cada uno de los actos administrativos proferidos dentro del expediente
OOLA-0025/09 buscan mitigar, compensar y corregir los impactos ambientales ocasionados por
cuenta de la actividad de explotación de arena en el área del contrato de concesión No ICQ-09063
en la Vereda Ciral del Municipio de Sogamoso. Razón por la cual se requiere al señor BARRERA
PEREZ, para que ejecute las actividades de mitigación, prevención, corrección y compensación,
que resultan necesarias y son obligatorias indistintamente de la ejecución o no de actividades en el
área.
ARTÍCULO SEGUNDO. Requerir al señor WILLIAM BARRERA PÉREZ, Identificado con Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental para
que en el término de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo
presente a esta Corporación PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO, para el área del
contrato de Concesión No ICQ-09063, en el cual se contemplen las condiciones reales y actuales
del proyecto minero y que esté orientado a la recuperación morfológica y paisajística de la explotación
— 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
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minera, el cual debe ser enfocado a culminarse cabalmente en un término máximo de tres (3) años
y mínimo dos (2) años de Post-Cierre.
PARAGRAFO PRIMERO. La iniciación del Plan de Desmantelamiento y Abandono deberá realizarse
una vez cuente con acto administrativo que lo apruebe y sea finiquitado el artículo segundo de la
Resolución No 2032 del cinco (5) de noviembre de 2013.
PARAGRAFO SEGUNDO. El diseño del Plan de Desmantelamiento y Abandono deberá regirse y
cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos técnicos
INTRODUCCION
1.
En la introducción se deberá indicar el enfoque metodológico general del estudio, período de
realización, recursos y personal participante.
ANTECEDENTES
2.
Se realizará un recuento de las actividades desarrolladas hasta el momento de la ejecución de la
restauración ambiental.
OBJETIVOS Y ALCANCE
3.
Deberán estar adecuadamente definidos sin presentar contradicciones con lo que se plantee más
adelante.
LOCALIZACION.
4.
Se presentará una descripción geográfica del proyecto, indicando el departamento, municipio, vereda
y predio. Se deberá incluir un plano georreferenciado en coordenadas geográficas en Datum Magna
Sirgas, a escala adecuada, con el área de estudio que incluya el predio, con curvas de nivel,
hidrografía, infraestructura y asentamientos humanos.
El plano debe ser allegado en medio físico y magnético (Autocad y SHAPE)
INFORMACIÓN BASE.

5.

4.1. Área de Influencia
Definir el área de influencia directa e indirecta
4.2 Aspectos Geotécnicos
Se debe presentar un análisis de estabilidad para condiciones estáticas y dinámicas, así:
/ Situación de cierre, bajo las condiciones normales y extremas de niveles de agua y de sismo
a las que podrá estar expuesta el área de estudio. La aceleración horizontal (Ah) considerada
en los análisis de tipo pseudo-estático no podrá ser menor al 50% de la aceleración máxima
esperada en roca (Am = PGA), debidamente justificada. El sismo con el cual debe realizarse
este análisis corresponde al Sismo de Operación con un período de retorno no menor a 50
años.
/ Situación post-cierre, bajo condiciones normales y extremas. Se entiende por condición
extrema, un fenómeno inusual que puede experimentar los taludes y laderas de la mina como
lo son: (1) aumento del nivel freático y saturación de la masa de suelo por la ocurrencia de
lluvias extremas o (2) sismo. No es necesario evaluar la estabilidad bajo la superposición de
los dos eventos extremos anteriores. El sismo con el cual debe realizarse este análisis
corresponde al Sismo Máximo de Diseño con un período de retorno no menor a 475 años.
'7

Considerando que actualmente el titular minero ha realizado labores de retrollenado para la
recuperación de algunas áreas, dentro de los análisis de estabilidad se debe determinar si
cumplen con los parámetros de estabilidad, garantizando que a mediano y largo plazo NO se
presentarán subsidencias, hundimiento, reptación, deslizamientos y en síntesis cualquier tipo
de proceso de inestabilidad que se llegue a asociar a labores mineras sin cierre técnico
adecuado.
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Los anteriores análisis, son igualmente requeridos para las zonas de botadero de estériles.
Los planos, perfiles y cortes deben ser allegados en medio físico y magnético (Autocad, PDF y
SHAPE).
4.3

MEDIO BIÓTICO.

Establecer el estado actual de la cobertura vegetal que se encuentra dentro del área de influencia
directa e indirecta, presentando también la caracterización florística.
4.3.1 REVEGETALIZACIÓN.
Diseñar el plan de revegetalización y rehabilitación de las áreas intervenidas, que tenga en cuenta los
pasos establecidos en las "Guías técnicas para la restauración ecológica de los ecosistemas de
Colombia" (Vargas, 2010), asi:
•

Definir el ecosistema o comunidad de referencia.

•

Evaluar el estado actual del ecosistema que se va a restaurar.

•

Definir las escalas y niveles de organización.

•

Establecer las escalas y jerarquías de disturbio.

•

Lograr la participación comunitaria.

•

Evaluar el potencial de regeneración del ecosistema.

•

Establecer los tensionantes para la restauración a diferentes escalas.

•

Seleccionar las especies adecuadas para la restauración.

•

Propagar y manejar las especies.

•

Seleccionar los sitios.

•

Diseñar acciones para superar los tensionantes para la restauración.

•

Monitorear el proceso de restauración

4.4

ASPECTOS SOCIALES.

La información del aspecto social estará dada de manera cuantitativa y cualitativa sobre el área de
estudio. El análisis permitirá establecer las tendencias de los procesos sociales con a ejecución de
las medidas de reconformación y restauración ambiental, donde debe quedar claramente definida la
apreciación, percepción y expectativa de la comunidad frente al Plan de Desmantelamiento y
Abandono para el área del título minero.
5. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES PRESENTES SIN EL INICIO DEL
DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO.
Se deben identificar y cuantificar los impactos ambientales producto de la intervención realizada por
la explotación en el área del título minero, tanto en el área de influencia directa como indirecta que se
definan actualmente.
6. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PRESENTARAN CON LA
EJECUCIÓN DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457192 — 7457167- 7457188 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá

Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail corpoboyacaccorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
ReIn Etrt#gk

So,tenlbllldad

Continuación Resolución No.

1827 - - - 1

Página18

Se deben de identificar y cuantificar los impactos ambientales que se presentaran con la ejecución
del Desmantelamiento y Abandono para el área del título minero, tanto en el área de influencia directa
como indirecta que han sido previamente definidos.
7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO.
Describir en forma detallada y cronológica las actividades, tecnologías, procedimientos utilizados y
criterios técnico-económicos y ambientales que se adoptarán para la restauración y recuperación
ambiental. Como mínimo se debe incluir:
Desmonte, descapote y disposición de material resultante (si se requiere).
Ubicación y aspectos de diseño de zonas para la disposición de materiales sobrantes de
excavación, en caso de presentarse.
•
Descripción de métodos de reconformación morfológica como concordante con análisis de
estabilidad con su respectivo soporte geotécnico y planos impresos y en formato digital (Autocad,
PDF y SHAPE).
Los Botaderos de estériles, cortes de vía y laderas deberán igualmente contar con el análisis de
estabilidad geotécnica.
•
Obras hidráulicas requeridas con planos, cálculos y memorias (impreso y en formato digital:
(Autocad, PDF y SHAPE).
Infraestructura, equipos y maquinaria a utilizar (si se requiere)
Accesos internos y externos, características de los corredores (pendientes, ancho de banca,
obras de contención y drenaje).
Almacenamiento y manejo de combustibles y otros insumos (si se requiere)
Estimativos de producción de residuos sólidos y líquidos.
Actividades de desmantelamiento y abandono para la infraestructura que lo requiera, en el
cual se debe dejar clara la disposición que se le dará a cada uno de los residuos que se generen.
Precisar el uso futuro del terreno una vez finalice las actividades de restauración. El uso al
cual se destinará los predios, deberá corresponder con el establecido en el Plan de Ordenamiento
Territorial del municipio.
8. APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES.
Requerimientos de uso o aprovechamiento de recursos naturales, incluyendo su ubicación y
cantidades. Tramitar los permisos correspondientes: emisiones atmosféricas para fuentes fijas,
permiso de vertimiento con la presentación del presente plan de desmantelamiento y abandono.
Concesión de aguas, si se determina su requerimiento.
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Las medidas de restauración deben estar encaminadas a corregir, controlar yio mitigar los impactos
ambientales previamente identificados. Se presentarán mediante fichas, con el siguiente contenido:
•
Objetivo: Se debe indicar con precisión la finalidad de cada medida.
•
Impacto Ambiental: Se deben indicar los impactos específicos a corregir o compensar.
•
Acciones a Desarrollar: Corresponde a las medidas ambientales específicas que se
adoptarán.
•
Tecnologías utilizadas: Es el conjunto de técnicas, métodos y sistemas a emplear.
•
Lugar de aplicación: Se debe indicar con precisión la ubicación de la obra recomendada
(Plano de localización en medio físico y magnético: formatos (Autocad, PDF y SHAPE).
•
Seguimiento y Monitoreo: Se deben señalar los muestreos, observaciones, registros de
avance de ejecución, resultados o efectividad de la medida.
•
Cuantificación y Costos: Para cada medida se debe establecer la unidad de medición,
cantidad y costos unitario y total.
10

SEGUIMIENTO, CONTROL, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN.

Con cada una de los programas y fichas de manejo ambiental que se hayan diseñado dentro del Plan
de Cierre y Abandono, se debe diligenciar la siguiente Tabla:
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PROGRAMA

ACTIVIDAD

MANEJO AGUAS
DE ESCORRENTÍA

Construcción
canales
perimetrales

1 3 J ti N 2019

1827

CANTIDAD
TOTAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

LOCALIZACION
(En Plano)

300

metros

Plano N 2,
Sector Norte

Mes
2

META
Mes
4

150

100

COSTO
TOTAL

M:s

50

$
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INDICADOR DE
AVANCE %
Ind,cadorl =(to tal
obra
construida/cantidad
programada)*100

(Ficha 2)
(Ficha... n)

Cabe mencionar que lo plasmado en esta tabla es solamente un ejemplo el cual deberá servir para
que el titular tome esto como referencia y para incluir sus propias actividades.
11. PLAN DE CONTINGENCIA.
Con base en los riesgos naturales y antrópicos, a los cuales estará sometido el proyecto de
restauración y recuperación morfológica, se elaborará el panorama de riesgos y se relacionarán los
procedimientos para atención de las contingencias, los recursos humanos y técnicos, con las
funciones correspondientes y estrategias de respuesta, entre otros aspectos
12. PLAN DE POST CIERRE.
Se deben describir las actividades propuestas a implementar durante la fase post-cierre del proyecto
minero para garantizar que se preserve o mejore la calidad ambiental de los recursos naturales en el
área afectada por el desarrollo del proyecto, de uso del suelo y socioeconómicos. Estas actividades
generalmente comprenden cuidado, mantenimiento y monitoreo de las actividades y obras no
concluidas dentro del proceso de cierre final. Se debe describir el seguimiento e instrumentación del
post-cierre (incluyendo e! tiempo estimado de implementación), el cual debe ser diseñado para cumplir
los objetivos de calidad y cantidad de los bienes y servicios ambientales
13

ANEXOS:

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA.
Los mapas temáticos solicitados en cada uno de los ítems antes mencionados, junto con los de las
fichas de manejo ambiental se compilarán en este sub capítulo, debidamente organizados y rotulados.
A una escala 1:5.000 o menor en los casos que sea necesario.
PLANOS DE DISEÑO.
Los planos de diseño se deben presentar a escala 1:500 o mayor.
Diseño de instalaciones (incluye sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales).
Diseños geotécnicos y localización de obras de protección geotécnica.
Diseños definitivos del área.
Diseños de restauración morfológica y paisajística.
ANEXO FOTOGRÁFICO.
PARÁGRAFO TERCERO. El titular minero deberá adaptar al área del contrato de concesión ICQ09063 los lineamientos anteriormente indicados.
PARÁGRAFO CUARTO. El Plan de Desmantelamiento y abandono debe estar encaminado a la
recuperación y restauración morfológica y paisajística del área del contrato de concesión ICQ-09063.
ARTÍCULO TERCERO. Informar al señor WILMAN BARRERA PÉREZ identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso que con el Plan de Desmantelamiento y Abandono
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requerido en el presente acto administrativo se deberá tramitar los correspondientes permisos de
vertimientos, emisiones atmosféricas para fuentes fijas y concesión de aguas para uso industrial de
conformidad con lo establecidos en el Decreto 1076 de 2015
ARTÍCULO CUARTO. Informar al señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso en calidad de titular del instrumento ambiental que está
prohibido que las aguas de escorrentía que tienen contacto con el material de explotación en el
contrato de concesión No ICQ-09063, se viertan o se dirijan a calles, calzadas y canales de los
sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quieran que existan de forma separada o
tengan esta única destinación de acuerdo al numeral 6 del artículo 2.2.3.3.4.3., del Decreto 1076 de
2015
ARTÍCULO QUINTO. Requerir al señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso en calidad de titular del instrumento ambiental para
que dentro del mes siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo implemente obras
hidráulicas para el adecuado manejo de las aguas de escorrentía que pasan por el título número ICQ09063 de tal forma que sean capaces de dirigir la totalidad del caudal máximo que se presente en
temporada de alta pluviosidad hacia un punto adecuado para su disposición, evitando que las
mismas sean vertidas en predios circundantes y en la carrera 11.
PARAGRAFO PRIMERO. Las obras aquí ordenadas deben ser ejecutadas de manera efectiva y no
sustituyen los permisos menores que requiera el titular dentro de la etapa de desmantelamiento y
abandono.
PARAGRAFO SEGUNDO. De la ejecución de la obligación aquí impuesta el titular del instrumento
ambiental deberá presentar un informe de cumplimiento dentro del mes siguiente a su ejecución, el
cual deberá contener planos a escala adecuada debidamente acotados (físico, shape file y PDF),
fotografías y georreferenciación de las obras implementadas.
ARTÍCULO SEXTO. Requerir al señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, en calidad de titular del Instrumento Ambiental para
que en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo
allegue certificado minero expedido por la Agencia Nacional de Minería, en donde conste el estado
jurídico actual del contrato de concesión ICQ-09063, especificando si se encuentra con alguna causa
de multa o de requerimiento por parte de dicha entidad.
PARAGRAFO. El Certificado no debe tener una fecha de expedición mayor a un (1) mes.
ARTÍCULO SÉPTIMO. Requerir al señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, en calidad de Titular del Instrumento Ambiental para
que en el término de quince (15) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo allegue el Plan de Contingencias para la masa inestable que se presenta dentro del
título minero ICQ-09063, el cual debe dar cumplimiento a lo establecido con en el numeral 3.1., del
artículo 2.3.1.5.2.1.1., del Decreto 2457 del 20 de diciembre de 2017, emitido por el Departamento
Administrativo de la presidencia de la Republica; El Plan de Emergencia y Contingencia PEC.
PARAGRAFO PRIMERO. El Plan de Contingencia debe cumplir con:
V Análisis geotécnico básico (realizado por personal competente), de la masa inestable objeto de
la contingencia en donde se defina:
•
•
•
•

Tipo de falla de la masa inestable
Causas Contribuyentes y detonante que originó la contingencia del movimiento
Volumen de material suelto
Ante el retiro del material de la masa inestable realizar análisis de posible superficie
de falla por desconfinamiento del material en la pata, en consecuencia analizar la
pertinencia o no de implementación de obras de contención en el proceso de
movilización y retiro de material.
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/ Cronograma de actividades enfocado máximo a dos (2) meses, contados a partir de la
ejecutorial del presente acto administrativo, toda vez que el movimiento de masa se presentó
hace más de un año y por tal razón se debe culminar con urgencia el tema de la contingencia.
PARAGRAFO SEGUNDO. La información solicitada para el Plan de Contingencia, no lo exime y no
supera la información requerida en el Plan de Desmantelamiento y Abandono solicitado en este
mismo acto administrativo, sino que el análisis geotécnico básico se solicita en el marco de la
contingencia presentada en el área minera.
ARTÍCULO OCTAVO.- Requerir al señor WILMAN BARRERA PÉREZ, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso, para que en el término de un (1) mes contado a partir
de la ejecutoria del presente acto administrativo alindere el polígono que ampara el contrato de
concesión 09063 y allegue a la Corporación el soporte de ejecución de esta actividad.
ARTÍCULO NOVENO. Oficiar a la Alcaldía de Sogamoso y a la empresa COOSERVICIOS S.A.
E.S.P., para que en el término de tres meses (03) contados a partir del recibo del oficio de
comunicación informe a esta Corporación las acciones adelantadas por dichas autoridades tendientes
a verificar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en el artículo quinto del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO. Publicar el encabezado y parte Resolutiva de esta decisión en el Boletín Oficial
de Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor
WILMAN BARRERA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía número 74.183.297 de Sogamoso
en calidad de titular del instrumento ambiental en la carrera 13 # 5-54 Sur de Sogamoso; de no ser
posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 60 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición
ante la Subdirección de Administración del Recursos Naturales, el cual deberá interponerse 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 publicación, según el caso de no ser posible désele aplicación
a las disposiciones contempladas en el artículo 69 de la ley 1437 de 2011.

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó:
Revisó:
Archivo:

Lucy Ximena Nieto Vergar
Beatriz Helena Ochoa Fonse
110-35 150-32 OOLA-0025/09.
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RESOLUCIÓN No.
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del traslado realizado por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio
Ambiente del municipio de Sogamoso, mediante oficio con radicado N° 001495 de fecha 30
de enero de 2019, de las diligencias realizadas con ocasión a una visita de inspección ocular
realizada el día 21 de enero de 2019 al establecimiento de comercio denominado Taller de
Metal-Mecánico BONILLA BONILLA, dedicado al mantenimiento de cajas de transmisión
de vehículos automotores y soldadura, ubicado en la carrera 31 N° 11 A — 31 Barrio
Angelmar, de propiedad de la señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.381.697, evidenciando que no cuenta con placa y diques de
contención para confinamiento de la caneca de aceites, el derrame de aceites es ocasional
sobre el piso y no configura vertimientos, emitiendo Resolución N° 001 de fecha 23 de enero
de 2019, mediante la cual resolvió imponer como medida preventiva de AMONESTACION
ESCRITA, en contra de la mencionada señora Mayeli.
Que fue individualizada a la señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ, identificada con
cédula de ciudadanía N° 46.381.697, como presunta responsable de realizar derrame de
aceites de manera ocasional sobre el piso, en la carrera 31 N° 11 A — 31 Barrio Angelmar,
del municipio de Sogamoso.
FUNDAMENTO LEGAL

y

Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Asimismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
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Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que l Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social, al igual que la preservación y manejo de
los recursos naturales renovables también.
Que el mencionado decreto en su artículo 8 determina que se consideran factores que
deterioran el ambiente, entre otros:
a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales
renovbles.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades,
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas,
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la
nación o de los particulares.
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de
energja que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica;
Que el artículo 35 ibídem, determina que se prohíbe descargar, sin autorización, los
residuos, basuras y desperdicios, y en general, de desechos que deterioren los suelos o,
causen daño o molestia al individuo o núcleos humanos.
Que el artículo 145 deI mencionado decreto determina que cuando las aguas servidas no
puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que
no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser
previamente aprobadas.
Que el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente, estableció
en el artículo 2.2.3.3.1.3., que para todos los casos de aplicación e interpretación del
presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: (...) 35. Vertimiento.
Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o suelo, de elementos, sustancias
o compuestos contenidos en un medio líquido, los siguientes artículos que aplican para el
caso objeto de análisis.
Artículo 2.2.3.3.4.3, de la norma en comento, establece las prohibiciones, donde no se
admit vertimientos:
6. En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias,
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación.
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8. Sin tratar, provenientes del lavado de vehículos aéreos y terrestres, del lavado de
aplicadores manuales y aéreos, de recipientes, empaques y envases que contengan
o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
Artículo 2.2.3.3.5.1. Ibídem se prevé que toda persona natural o jurídica cuya actividad o
servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Artículo 2.2.3.3.5.5. Ibídem prevé el Procedimiento para la obtención del permiso de
vertimientos.
Artículo 2.2.3.2.20.5. Prohibición de verter sin tratamiento previo. Se prohíbe verter, sin
tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficarlas
aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o
fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los
tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y
económicas.
-.
Artículo 2.2.3.2.21.3. Imposibilidad de verter aguas residuales en sistemas de alcantarillado
público. Cuando las aguas residuales no puedan llevarse a sistemas de alcantarillado
público, regirá lo dispuesto en el artículo 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974, y su
tratamiento deberá hacerse de modo que no produzca deterioro de las fuentes receptoras,
los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas conforme a lo
dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 al 2.2.3.2.20.7 del presente decreto.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y- señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambieilte, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá l 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.

7
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Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que
le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente:
".. 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera".
•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el Estado,
a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares
deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo
sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la
población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón
a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sanciQnatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizada la documentación allegada con radicado No. 001495
del 30/01/2019 por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio de
Sogamoso, en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 21 de enero de
2019, en la cual evidenciaron que la señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ, identificada
con cédula de ciudadanía N° 46.381.697, se encuentra realizando derrame de aceites de
manera ocasional sobre el piso, producto de la actividad de mantenimiento de cajas de
transmisión de vehículos automotores realizada en el establecimiento de comercio
denominado "Taller de Metal-Mecánico BONILLA BONILLA", en la carrera 31 N° 11 A — 31
Barrio Angelmar, del municipio de Sogamoso y una vez revisados los sistemas de
información SIUX y SILA de CORPOBOYACÁ, no se halló tramite ambiental alguno
solicitado por parte de la mencionada señora Mayeli, por lo tanto es claro que la actividad
se ejecutó sin contar con el respectivo permiso ambiental, en contravención a la
normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los
recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que la señora MAYELI EDITH SIERRA
SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.381.697, se encontraba contrariando
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las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente, en especial,
los artículos 8, 35 y 145 del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y artículos 2.2.3.3.4.3,
2.2.3.3.5.1, 2.2.3.2.20.5, 2.2.3.2.21.3, del Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al
efectuar ocasionalmente derrame de aceites residuales al piso, producto de la actividad
desarrollada en el establecimiento de comercio denominado "Taller de Metal-Mecánico
BONILLA BONILLA", en la carrera 31 N° 11 A — 31 Barrio Angelmar, del municipio de
Sogamoso.
Razón por la cual, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a fin de
que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos legales
presentes en este acto administrativo, así como lo determinado en las diligencias remitidas
mediante radicado N° 001495 de fecha 30 de enero de 2019 por la oficina de Gestión del
Riesgo y Medio Ambiente del municipio de Sogamoso, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley
1333 de 2009, el cual considera que una infracción en materia ambiental es toda acción
u omisión que constituVa violación de las normas contenidas en el Códiqo de
Recursos Naturales Renovables Decreto-ley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, ven
las demás disposiciones ambientales viqentes, en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que pasa configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la iniciación
de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las circunstancias en que
ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que como se ha reiterado la
señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°
46.381.697, ha contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al efectuar
ocasionalmente derrame de aceites residuales al piso en el establecimiento de comercio
denominado "Taller de Metal-Mecánico BONILLA BONILLA", ubicado en la carrera 31 N°
11 A — 31 Barrio Angelmar, del municipio de Sogamoso, sin contar con el respectivo permiso
otorgado por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del
respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del art'culo 18
de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y
de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ,
identificada con cédula de ciudadanía N° 46.381.697, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009. En tal
virtud, se ordena la práctica de una visita al establecimiento de comercio denominado "Taller
de Metal-Mecánico BONILLA BONILLA", ubicado en la carrera 31 N° 11 A — 31 Barrio
Angelmar, del municipio de Sogamoso, celular 3114786309 con el fin de determinar:
•

El tipo de residuos que produce el establecimiento y el manejo que se le está dando
a los residuos generados por la actividad comercial del establecimiento,
estableciendo de manera clara si con estas conductas o lo evidenciado se determina
una afectación yio infracción ambiental. Así mismo, establecer cómo se manejan los
vertimientos producidos por el desarrollo de la actividad comercial y si se hace uso
de algún recurso natural en la ejecución de esta.

ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso en
las diligencias remitidas por la oficina de Gestión del Riesgo y Medio Ambiente del municipio
de Sogamoso, mediante radicado N° 001495 de fecha 30 de enero de 2019, en especial la
Resolución N° 001 de fecha 23 de enero de 2019.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia
a la señora MAYELI EDITH SIERRA SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía N°
46.381.697, quien puede ser ubicado en el establecimiento de comercio denominado "Taller
de Metal-Mecánico BONILLA BONILLA", ubicado en la carrera 31 N° 11 A — 31 Barrio
Angelmar, del municipio de Sogamoso, celular 3114786309, de no efectuarse así, se
notificará por aviso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA cuz FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodriguez Benavidef
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegat
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0068-1 9,
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RESOLUCIÓN

Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que como consecuencia de una queja radicada bajo el radicado N° 1882 de fecha 8 de
febrero de 2016, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de CORPOBOYACA realizaron visita técnica el día 26 de febrero de 2016, producto de la
cual se plasmó el concepto técnico No. CPCR-036-2016 de fecha 1 de junio de 2016, el
cual hace parte integral del presente acto administrativo y se extrae los fragmentos
pertinentes así:
En la visita realizada a la vereda Chorro Blanco jurisdicción del municipio de Tunja, fue posible
identificarla construcción de doce (12) reservorios dentro del cauce natural y ronda de protección de
la Quebrada El Chulo, la cual no cuenta con una franja de protectora de especies nativas en e/sector.
Esta Quebrada es tributaria de la fuente "Teatinos", siendo ésta un área de alta importancia
de interés hídrico tanto local como aguas abajo sobre la desembocadura al Rio Teatinos.
Así mismo se logró identificar actividades antrópicas que colocan en riesgo tanto la fuente hídrica
como los afloramientos que se encuentran en la zona tales como: 1) Ampliación de la frontera
agrícola, 2) uso de agro químicos dentro de la ronda de protección de las Quebrada, 3) Perdida de la
cobertura vegetal nativa, 4) Envase y residuos de pesticidas y agro químicos sin disposición y dejados
sobre las fuentes de agua o la ronda de protección 5) Equipos de bombeo de gran capacidad, 5.1)
Alto flujo vehicular y contaminación de CO2, 6) Escasa vegetación nativa, 7) Aceleración de los
procesos de contaminación y eutrofización de las aguas provenientes de la Quebrada El Chulo, 8)
Actividades de Ganadería dentro del sistema.
De otra parte, al revisar la base de datos de Corpoboyacá, se logró identificar que dentro de la
Resolución N° 0343 de fecha 19 de febrero de 2014 se le requiere a los señores INDALECIO
MANCIPE RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N° 6. 742.981 de Tunja y JOSÉ ELBERTO
CORTES GARC/A, identificado con cédula de ciudadanía N°79.271.428 de Bogotá D.C., el retiro de
la infraestructura de represamiento de la Quebrada, lo cual a la fecha de la visita no se había dado
cumplimiento.
Se pudo evidenciar actividades agrícolas y ganaderas que conllevan a la ampliación de frontera
agrícola, reduciendo la vegetación nativa y el pisoteo del ganado de áreas estratégicas acelera los
procesos de contaminación de los suelos. Adicionalmente estas actividades agrícolas se encuentran
en contravención al uso de suelos establecido dentro de la ronda de protección de la Quebrada El
Chulo, en el cual se establece como un área para la conservación y protección de los sistemas
estratégicos y los recursos naturales.
'(...) 4. CONCEPTO TÉCNICO
•

4. 1 De acuerdo a la situación encontrada en campo durante la visita de inspección ocular se
considera que en la vereda Chorro Blanco jurisdicción del municipio de Tunja permanece
una afectación ambiental grave a los componentes recurso hídrico, flora, fauna y paisaje por
la intervención de la Quebrada el Chulo con la existencia de reservorios dentro del cauce de
la Quebrada.
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4.2 Se evidencia afectaciones ambientales adicionales en el área de la ronda de protección
de la Quebrada El Chulo por la remoción de cobertura vegetal nativa para la ampliación de
la frontera agrícola, contaminación del agua por derrames de combustibles de los equipos
de bombeo instalados para captación de agua, riesgo de contaminación al agua y al suelo
por residuos peligrosos de productos de agro químicos, contenidos en los envases que son
dejados sin ningún tipo de manejo ni disposición final adecuada y por el desarrollo de
actividades antrópicas no permitidas de acuerdo a los usos de suelo establecido en el
reglamento del Pan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja (actividades
agropecuarias) en áreas para Conservación y Protección Ambiental de los sistemas
estratégicos y los Recursos Naturales.
4.3 Como presunto infractor se individualizó al señor ISRAEL RAMÍREZ, identificado con
cédula de ciudadanía N 17.011.629
4.4 Intervención constante del cauce de la Quebrada El Chulo para ampliación de los
reservorios, prácticas agrícolas incorrectas, sobre pastoreo y sobre explotación del recurso
hídrico con motobombas de gran capacidad.

Que mediante Auto N° 0805 del 5 de julio de 2017, CORPOBOYACÁ ordena la apertura
de una INDAGACION PRELIMINAR en contra del señor ISRAEL RAMÍREZ, en los
términos del artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, con el objeto de lograr la identificación del
señor ISRAEL RAMIREZ.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
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Que el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto - Ley 2811 de 1974), consagra en su artículo 1° que el ambiente es
patrimonio común y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y
manejo, por ser de utilidad pública e interés social, al igual que la preservación y manejo de
los recursos naturales renovables también, además de lo siguiente:
Artículo 88 de la misma normativa dispone que salvo disposiciones especiales, solo
puede hacerse uso de las aguas en virtud de concesión.
Artículo 102, determina quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de
una corriente o depósito de agua, deberá solicitar autorización.
Artículo 132 consagra que sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el
régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir su uso legítimo.
Se negará el permiso cuando la obra implique peligro para la colectividad o para los
recursos naturales, la seguridad interior o exterior o la soberanía nacional.
Que el Decreto 1076 de 2015 estipula en el Título 3 "Aguas no Marítimas"; capítulo 2 "Uso
y Aprovechamiento de Agua, los artículos siguientes aplican para el caso en estudio.
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque
natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada
que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de
orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará
permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario
a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad
privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su
calidad de tal, o por el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es
allegada por persona distinta al propietario alegando daño o peligro causado por
árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar autorización para
talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios.
Artículo 2.2.3.2.2.5., establece que no se puede derivar aguas fuentes o depósitos
de agua de dominio público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las
disposiciones del Decreto - Ley 2811 de 1974 y del presente reglamento.
Artículo 2.2.3.2.5.3. determina que toda persona natural o 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, advierte que toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas.
Artículo 2.2.3.2.12.1. La construcción de obras que ocupen el cauce de una
corriente o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las
condiciones que establezca la Autoridad Ambiental competente. Igualmente se
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requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria de
playas.
Artículo 2.2.3.2.24.2. (...), estipula como prohibición en el numeral 1) Utilizar aguas
o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando éste o aquéllas
son obligatorios conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 97 del Decreto - Ley 2811
de 1974, (...).
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en
la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad
ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de
un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene
a ser la ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
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En este sentido, una vez analizado el concepto técnico No. CPCR-036-2016 de fecha 1 de
junio de 2016, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales en virtud de la visita de inspección ocular desarrollada el día 26 de febrero y 9 de
marzo de 2016 a la vereda Chorro Blanco jurisdicción del municipio de Tunja, se pudo
establecer la construcción de doce (12) reservorios dentro del cauce natural y ronda de
protección de la Quebrada El Chulo, la cual no cuenta con una franja de protección con
especies nativas. Esta Quebrada es tributaria de la fuente "Teatinos", siendo ésta un
área de alta importancia de interés hídrico tanto local como aguas abajo sobre la
desembocadura al Rio Teatinos, observándose una afectación ambiental grave a los
componentes recurso hídrico, flora, fauna y paisaje, por la ¡ntervención de la Quebrada el
Chulo por la existencia de reservorios dentro del cauce de la Quebrada, con afectaciones
ambientales adicionales en el área de la ronda de protección de la Quebrada El Chulo por
la remoción de cobertura vegetal nativa para la ampliación de la frontera agrícola,
contaminación del agua por derrames de combustibles de los equipos de bombeo
instalados para captación de agua, riesgo de contaminación al agua y al suelo por residuos
peligrosos de productos de agroquímicos, contenidos en los envases que son dejados sin
ningún tipo de manejo ni disposición final adecuada y por el desarrollo de actividades
antrópicas no permitidas de acuerdo a los usos de suelo, como responsables de ejecutar
dichas actividades fueron identificados los señores INDALECIO MANCIPE RINCON,
identificado con cédula de ciudadanía N° 6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO CORTES
GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C., y al señor
ISRAEL RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.011.629 y una vez revisado
los sistemas de información SIUX y SILA de CORPOBOYACA no se halló tramite
permisionario otorgado a los mencionados señores, por tanto es claro que la actividad se
ejecuta sin contar con el respectivo permiso ambiental tal como lo es, aprovechamiento
forestal, concesión de aguas y ocupación de cauce, en contravención a la normatividad
ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, que los señores INDALECIO MANCIPE
RINCON, identificado con cédula de ciudadanía N° 6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO
CORTES GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C.,
incumplieron lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución N° 0243 de fecha 19 de
febrero de 2014 y junto con el señor ISRAEL RAMIREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 17.011.629, igualmente contrariaron las disposiciones ambientales
señaladas en la normatividad ambiental vigente, señaladas en los artículos 88, 102 y 132
del Decreto - Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente y artículos 2.2.1.1.9.1, 2.2.1.1.9.2, 2.2.3.2.2.5, 2.2.3.2.5.3,
2.2.3.2.7.1, 2.2.3.2.12.1 y 2.2.3.2.24.2, del Decreto 1076 de 2015 - Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; al efectuar Ampliación de la
frontera agrícola generando la perdida de la cobertura vegetal nativa, construcción de
reservorios dentro del cauce natural y ronda de protección de la Quebrada El Chulo y hacer
uso y aprovechamiento del recurso hídrico el cual es captado con equipos de bombeo de
gran capacidad, en la verada Chorro Blanco, jurisdicción del municipio de Tunja.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una infracción
en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación de las normas
contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto-lev 2811 de
l974p la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales vigentes, en
que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la
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autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que pasa configurar
la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación
complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal
entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda
generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente
para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que
como se ha reiterado los señores INDALECIO MANCIPE RINCON, identificado con cédula
de ciudadanía N° 6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO CORTES GARCÍA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C., y el señor ISRAEL RAMIREZ,
identificado con cédula de ciudadanía N° 17.011.629, han contrariado con su actuar la
normatividad ambiental vigente, al realizar al efectuar Ampliación de la frontera agrícola
generando la perdida de la cobertura vegetal nativa, construcción de reservorios dentro del
cauce natural y ronda de protección de la Quebrada El Chulo y hacer uso y
aprovechamiento del recurso hídrico el cual es captado con equipos de bombeo de gran
capacidad, sin contar con autorización, permiso y/o concesión otorgado por
CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación de proceso
sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando
garantía a los derechos al debido proceso y de defensa y en orden a establecer la
responsabilidad que en el ámbito administrativo ambiental les asiste por los hechos antes
relacionados.
Se debe resaltar que si bien es cierto se ordenó la apertura de una indagación preliminar
con el único fin de lograr identificar plenamente al señor Ramírez y pese a que se ofició al
señor Alcalde municipal de Tunja y no se obtuvo respuesta, se procedió a revisar los
sistemas de información de la Corporación, estableciendo la plena identificación del
ISRAEL RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.011.629, además se
encontró la Resolución No. 0243 del 19 de febrero de 2014 mediante la cual se negó un
permiso de Ocupación de Cauce, donde además, en el artículo según y tercero se le
impusieron unas obligaciones a los señores INDALECIO MANCIPE RINCON, identificado
con cédula de ciudadanía N° 6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO CORTES GARCIA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C., que al momento de
la visita no habían sido ejecutadas, razón por la cual se da inicio al respectivo proceso
sancionatorio al establecerse que existe una posible afectación a los recursos naturales y
con base en el art. 22 se ordenará la práctica de diligencias administrativas
correspondientes, en orden a verificar si persiste la afectación a los recursos naturales y/o
la transgresión a las normas que protegen el medio ambiente.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo sancionatorio de
carácter ambiental en contra de los señores INDALECIO MANCIPE RINCON, identificado
con cédula de ciudadanía N° 6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO CORTES GARCIA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C., y el señor ISRAEL
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RAMíREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.011.629, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico No. CPCR-036-2016 de fecha 1 de junio de 2016
ARTICULO CUARTO: Notificar en forma personal el contenido de la presente providencia
a los señores INDALECIO MANCIPE RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía N°
6.742.981 de Tunja y JOSE ELBERTO CORTES GARCIA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 79.271.428 de Bogotá D.C., en la carrera 11 N° 1 B — 20 de Tunja, y al señor
ISRAEL RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 17.011.629, quienes pueden
ser ubicados, en la vereda CHORRO BLANCO jurisdicción del municipio de TUNJA. Para
tal efecto, comisiónese a la inspección segunda de policía del citado Ente Territorial,
en la carrera 11 N° 6-25, concediéndole el término de diez (10) días para tal finalidad y
envió de las constancias correspondientes con destino al expediente OOCQ-00446-16. De
no efectuarse así, dese aplicación al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTíCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA'CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo. 110-50 150-26 OOcQ-00446-16
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83Ü---13UW2O19
Por medio de la cual se declara la Revocatoria Directa de la Resolución 3067 del once (11) de
septiembre de 2018 y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALESDE LA CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ" EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN
No 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y
CONSIDERANDO
Que mediante la Resolución 1422 del trece (13)de mayo de 2011, La Corporación Autónoma Regional
de Boyacá —CORPOBOYACA-, otorgó Permiso de Emisiones Atmosféricas al señor LUIS EDUARDO
VALBUENA ESPITIA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.525.598 de Sogamoso, para
la operación de un centro de acopio de carbón localizado en la Calle 54 # 10C -73 Barrio Juan José
Rondón jurisdicción del municipio de Sogamoso, para la actividad productiva de descargue,
almacenamiento, y/o apilamiento, molienda y cargue de carbón.
Que el proveído referido, en su artículo segundo determino que el término de permiso de emisiones es
de cinco (5) años contados a partir de su ejecutoria, periodo que podrá ser prorrogado previa solicitud
del interesado, la que deberá ser presentada a esta corporación con una antelación no inferior a sesenta
(60) días de la fecha de vencimiento de su vigencia de acuerdo a las disposiciones normativas.
Que el tres (3) de noviembre de 2015 mediante radicado número 015189 fue presentado a esta
Corporación informe de cumplimiento anual para los meses de 2014 a octubre de 2015.
Que el veintitrés (23) de diciembre de 2015 mediante radicado número 018009, se presentó ante esta
Corporación documento con el informe requerido mediante Auto número 1839 del dieciséis (16) de
septiembre de 2015 y así dar cumplimiento a lo solicitado en la Resolución 1422 del trece (13) de mayo
de 2011.
Que el diez (10) de enero de 2017 mediante radicado número 000185, se presentó ante la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, allegó a la corporación informe de monitoreo ambiental
correspondiente al año 2017.
En desarrollo de las disposiciones legales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA- en especial las de seguimiento y control al permiso de emisiones atmosféricas a
desarrollarse en el centro de acopio de carbón para la actividad productiva de descargue,
almacenamiento y/o apilamiento —molienda cargue de carbón ubicado en el barrio Juan José
jurisdicción del municipio de Sogamoso, realizó visita técnica el diecinueve (19) de abril de 2018 y
como producto de la misma se profirió el concepto técnico PERM-0006/18 del treinta (30) de mayo de
2018.
Mediante acto administrativo 3067 del once (11) de septiembre de 2018, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, resolvió declarar la terminación del Permiso de Emisiones
Atmosféricas otorgado mediante Resolución 1422 del trece (13) de mayo de 2011 al señor LUIS
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 8.525.895 de
Sogamoso para la operación de un Centro de Acopio de Carbón, para la actividad productiva de
descargue, almacenamiento y/o apilamiento, molienda y carga de carbón ordenando el Archivo del
expediente.
Que mediante radicado 007451 deI dieciséis (16) de abril de 2019, el señor LUIS EDUARDO
VALBUENA ESTEPA, en calidad de titular del permiso de Emisiones Atmosféricas PERM -0038/10
solicita revocatoria directa contra la Resolución No 3067 deI Once (11) de Septiembre de 2018.
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FUNDAMENTOS LEGALES
CONSTITUCIONALES
El artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas proteger
las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el Artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido ( artículos 9, 94 y 226 de la misma normatividad).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger el
medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así mismo,
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
El artículo 80 de la norma citada establece que corresponde al Estado planificar el aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación restauración o
sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de deterioro
ambiental.
El artículo 95 de la norma de normas, en su numeral 8, establece como deberes de las personas y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
LEGALES.
El numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, consagra como función de esta Corporación ejercer
como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
El artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 determina que todas las autoridades deberán interpretar y aplicar
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido
proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 1. En 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.
La Ley 1437 de 2011, en su artículo 93 determina: "REVOCACIÓN DIRECTA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS. ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos
deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos: 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 2. Cuando no estén
conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio
injustificado a una persona".
El artículo 17 de la Ley 1755 de 2011, Peticiones incompletas y desistimiento tácito. En virtud del
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que
el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de
fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los
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diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1)
mes.
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se
reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo
concedido solicite prórroga hasta por un término igual.
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el
requerimiento, la 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.
Revisado el expediente PERM 0038/10 observa esta Corporación que mediante Resolución 1422 del
trece (13) de mayo de 2011, otorgó por el término de cinco (5) años, Permiso de Emisiones
Atmosféricas, al señor LUIS EDUARDO VALVUENA ESTEPA, identificado con la Cédula de
Ciudadanía número 9.525.598 de Sogamoso, para la operación de un centro de acopio de carbón para
la actividad productiva de descargue —almacenamiento y/o apilamiento —molienda (molino con
capacidad de 2000 ton/mes)-cargue de carbón, ubicada en la Calle 54 # 10C-73, barrio Juan José
Rondón jurisdicción del municipio de Sogamoso.
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, en desarrollo de las funciones de
Evaluación, Control y Seguimiento atribuidas Constitucional y Legalmente, realizó visita al centro de
acopio el diecinueve (19) de abril de 2018 y como consecuencia de ello se produjo el Concepto Técnico
PERM-00006/18 del treinta (30) de mayo de la misma anualidad en el cual se recomienda: "realizare!
archivo del expediente teniendo en cuenta que el Permiso de Emisiones que se adelantaba en éste,
perdió vigencia al no presentar formato IE-1 para la renovación de/permiso de emisiones atmosféricas
y al encontrarse vencido desde el 20 de mayo de 2016". Recomendación que fue adoptada por esta
Autoridad Ambiental a través de la Resolución 3067 del once (11) de septiembre de 2018.
Mediante radicado 007451 del Dieciséis (16) de abril de los corrientes el señor LUIS EDUARDO
VALBUENA ESTEPA, en calidad de titular del Permiso de Emisiones Atmosféricas solicita la
Revocatoria Directa de la Resolución número 3067 del once (11) de Septiembre de 2018, a través de
la cual esta Corporación resolvió declarar la terminación del Permiso de Emisiones Atmosféricas
otorgado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- mediante resolución 1422
del trece (13) de mayo de 2011.
Como fundamento de la solicitud de Revocatoria Directa, argumenta: "como usuario y ciudadano acaté
/ establecido en el artículo segundo de la resolución 1422 del 13 de mayo de 2011 presentando un
oficio a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —Corpoboyacá — radicado mediante número
001638 del 3 de febrero de 2016, del cual anexo copia en este documento, mediante el cual solicite
prórroga del permiso de emisiones atmosféricas del centro de acopio de carbón, dicha solicitud fue
realizada dentro del tiempo establecido por la ley y la misma resolución.
De la evaluación hecha por/a corporación se genera la resolución 3067 de/li de septiembre de 2018,
dentro del cual se establece que el plazo otorgado venció el día 26 de mayo de 2016 sin que el
interesado haya solicitado la prorroga dentro del término legal, afirmación que no es cierta ya que
como lo expresé anteriormente el día 3 de febrero de 2016 bajo el radicado No 001638 allegue a la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá- oficio de solicitud de prórroga del Permiso
de Emisiones Atmosféricas".
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Que como consecuencia de lo anterior, mediante radicado 007451 del dieciséis (16) de abril de 2019,
el señor VALBUENA ESTEPA, solicita se revo que la Resolución No 3067 del once (11) de septiembre
de 2018, por medio de/a cual se declara la terminación del permiso de emisiones atmosféricas PERM
-0038/10, y se proceda a requerir la información faltante de la solicitud de prórroga del permiso de
emisiones atmosféricas PERM-0038/10 presentado inicia/mente o en su defecto se expida el acto
administrativo mediante el cual se renueva el respectivo permiso por el mismo término y condiciones
que el inicial, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5. 1.7.14 del Decreto
1076 de 2015.
Que el artículo 2.2.5.1.7.14., de/decreto 1076 de 2015 establece que para la renovación de un permiso
de emisiones atmosféricas se requerirá la presentación por el titular del permiso, de un nuevo "informe
de estado de emisiones" (IE-1), ante la autoridad ambiental competente, con una antelación no inferior
a 60 días de la fecha de vencimiento del término de su vigencia o a la tercera parte del término del
permiso, si su vigencia fuera inferior a sesenta (60) días. La presentación del formulario lE-1, hará
las veces de solicitud de reno vación.
La autoridad con base en los informes contenidos en e/formulario, dentro de los 10 días hábiles
siguientes a su presentación, podrá exigir información complementaria al peticionario y verificar,
mediante visita técnica que se practicará dentro de los quince (15) días siguientes, si se han cumplido
las decisiones iniciales del permiso otorgado lo que se requiere su adición con nuevas exigencias
atendiendo a variaciones significativas en las condiciones de las emisiones, o de su dispersión a las
normas y estándares vigentes.
Si presentada la solicitud o allegada la información adicional solicitada o practicada la visita no
hubiere observaciones, la autoridad ambiental competente deberá expedir el acto administrativo
mediante el cual renueva el respectivo permiso por el mismo término y condiciones al inicial. Si la
autoridad ambiental tuviere observaciones que formulan se las comunicará al solicitante para que
este las responda en eltérmino de diez (10) días hábiles vencidos los cuales, decidirá definitivamente
sobre la renovación o no del permiso..."
Por otra parte elArtículo 17. Ley 1755 de 2015 Peticiones incompletas y desistimiento tácito indica:
"En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constante que una petición ya radicada está
incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar
una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin operarse a la ley; requerirá al peticionario
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete en el término
máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente, en el que el interesado aporte los documentos o
informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario
ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de
vencer el plazo concedido solicite pro rroga hasta por un término igual. Vencidos los términos
establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento , la autoridad
decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se
notificará persona/mente contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que
la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales".
Que de conformidad con el Artículo Tercero de la Ley 1437 de 2011, las actuaciones administrativas
se desarrollan con arreglo a los principios de eficacia, economía, celeridad entre otros.
Que en virtud de lo anterior, así como a lo dispuesto en el Artículo 93 de la misma normatividad que
contempla la figura jurídica de la revocatoria directa de los actos administrativos, es obligación de las
autoridades restablecer el orden jurídico, cuando advierta un acto viciado por razones de oportunidad
y conveniencia, efectuando las modificaciones que considere oportunas y que conlleven a ese
restablecimiento del orden jurídico.
Así las cosas, siguiendo las reglas del Código de Procedimiento y Contencioso Administrativo, que
regula lo referente a esta materia, se procederá a la revocatoria directa siempre y cuando se configuren
las causales señalas en el artículo 93 del C.P.A.C.A. el cual dispone:
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"ARTÍCULO 90: Los actos administrativos deben ser revocados por los mismos funcionarios que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores en cualquiera de los siguientes casos:
1.
2.
3.

Cuando se manifiesta su oposición a la ley;
Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él
Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona".

Así las cosas, se debe determinar en primer lugar que el acto administrativo del cual se solicita su
revocatoria, y a través del cual se resolvió declarar la terminación del Permiso de Emisiones
Atmosféricas se fundamentó en el Concepto Técnico PERM -0006/18 del treinta (30) de mayo de la
misma anualidad y a través del cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacádesarrollo las funciones de Seguimiento, Evaluación y Control, dentro del cual se recomendó el archivo
definitivo del presente expediente PERM -0038/10 teniendo en cuenta que el permiso de emisiones que
se adelantaba en éste, perdió vigencia al no presentar el formato IE-1 para la renovación del permiso
de emisiones y al encontrarse vencido desde el 20 de mayo de 2016. Sin embargo y al revisar los
anexos aportados al radicado 007451 del dieciséis (16) de abril de 2019, a través del cual se solicita la
Revocatoria Directa se evidencia que en el mismo se adjunta copia del radicado 001638 del tres (3) de
febrero de 2016, a través del cual se solicitó a ésta Autoridad Ambiental prórroga del permiso de
Emisiones, el cual al ser analizado, permite a la corporación dar una nueva perspectiva y
necesariamente aplicar el principio del debido proceso sobre el cual deben desarrollarse las
actuaciones administrativas, restableciendo el orden jurídico y como consecuencia de ello, resolver las
peticiones de la solicitud presentada bajo el radicado 007451 del dieciséis (16) de abril de 2019; esto
es declarando la revocatoria directa de la resolución 3067 del once (11) de septiembre de 2018, por
medio de la cual se declaró la terminación del Permiso de Emisiones Atmosféricas, se ordenó el Archivo
del expediente y se tomaron otras determinaciones; así como acoger las disposiciones internas para
resolver de fondo la solicitud de renovación del Permiso de Emisiones Atmosféricas radicada en esta
Corporación el tres (3) de febrero de 2016.
De acuerdo a lo anterior y a las disposiciones contempladas en el acuerdo 13 del siete (7) de Octubre
de 2014, por el cual se establece la estructura de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
"Corpoboyacá" y se determinan las funciones de sus dependencias, es necesario remitir el expediente
PERM -0038/10 al área de Evaluación de la Subdirección de Recursos Naturales para que evalúe y
resuelva la solicitud presentada a esta Corporación el tres (3) de febrero de 2016 bajo el radicado
001638, la cual fue aportada como anexo del requerimiento referido y reposa a folio 405 de la carpeta
número 2 del expediente PERM -0038/10.
Que en mérito de lo expuesto la Subdirección de Administración de Recursos Naturales

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Declarar la Revocatoria Directa de la Resolución 3067 del once (11) de
septiembre de 2018, por medio de la cual la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacáresolvió declarar la terminación de un Permiso de Emisiones Atmosféricas, se ordenó el archivo de
un expediente y se tomaron otras determinaciones, de acuerdo a las consideraciones del presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Remitir el presente expediente al área de Evaluación de la Subdirección de
Recursos Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACA-, para que
evalúe y resuelva el requerimiento 001638 del tres (3) de febrero de 2016.
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el contenido del encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el Boletín Oficial de la Corporación.
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ARTÍCULO CUARTO. Notifíquese el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS
EDUARDO VALBUENA ESTEPA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 9.525.598 de
Sogamoso, en la Calle 26A-No 8-74, barrio el Recreo de Sogamoso, de no ser posible désele aplicación
al artículo 69 de la ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO QUINTO. Contra el presente acto administrativo no procede ningún recurso en virtud de lo
dispuesto en el artículo 75 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración Recursos Naturales
Elaboró: Lucy Ximena Nieto Verg
Revisó: Beatriz H&ena Ochoa E
Archivo: 110-35 150-3904 PERM-0038/10
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RESOLUCIÓN No.

831---13JUN2O19)
Por medio de la cual se otorga una Renovación 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 Resolución 3519 del 13 de diciembre de 2010 CORPOBOYACA otorgó concesión de
Aguas superficiales y subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT.
826002227-0,33 a derivar de las fuentes "Embalse Teatinos y Acuífero de Tunja.
Que mediante radicado 6145 deI 24 de abril de 2017, el MUNICIPIO DE TUNJA, solicitó renovación
de la concesión de aguas subterráneas, a derivar de los pozos profundos ubicados en los predios
"BELALCAZAR, FUENTE 2, PARQUE RECREACIONAL, PENSILVANIA, ESTADIO, CAMINOS
VECINALES, SILVINO, BATALLON BOLIVAR, SAN FRANCISCO, COOSERVICIOS II, SAN
ANTONIO".
Que mediante Auto No. 0758 deI 15 de junio de 2017, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
renovación Concesión de Aguas Subterráneas presentada por el MUNICIPIO DE TUNJA,
identificado con NIT. 826002227-0, a derivar de la fuente hídrica denominada Pozos Profundos "NN",
ubicados en los predios "BELALCAZAR, FUENTE 2, PARQUE RECREACIONAL, PENSILVANIA,
ESTADIO, CAMINOS VECINALES, SILVINO, BATALLON BOLIVAR, SAN FRANCISCO,
COOSERVICIOS II, SAN ANTONIO", con destino a uso doméstico de 53807 suscriptores, en un
caudal suficiente para abastecer necesidades de uso doméstico.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0256 deI 22 de agosto de 2017,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Tunja y en carteleras de CORPOBOYACÁ por el periodo comprendido entre los días 23 de agosto
al 06 de septiembre de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron las respectivas visitas oculares los días 12,
13 y 14 de septiembre de 2017, con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de
Aguas Subterráneas solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-1050/18 SILAMC deI 06 de febrero de 2019, el cual se acoge en su totalidad, hace
parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TÉCNICO
4.1 Desde e/punto de vista técnico-ambiental, es viable renovarla Concesión de Aguas Subterráneas para derivar de pozos
profundos, a nombre del Municipio de Tunja, identificada con Nit 891.800.846-1, de/a siguiente manera:
Localización qeoqráfica de las fuentes autorizadas (Pozos Profundos):

N"

PUNTO DE
UBICACIÓN

COORDENADAS GEOGRAFICAS
LONGITUD
LATITUD

ALTURA
m.s.n.rn.

MUNICIPIO

VEREDAS
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POZO
PENSILVANIA
POZO SAN
FRANCISCo
POZO
COOSERVICIOS 2
POZO SAN
ANTONIO

5

Pozo BATALLON
BOLIVAR 1

1
2
3
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ZONA
URBANA

73°

21'

57,53"

5°

30'

11.29"

2771,37

TUNJA

73°

21'

46,53"

5°

30'

25.79'

0

TUNJA

730

21'

23,7"

5°

30'

53.57"

2782

TUNJA

730

21'

30,48"

5°

31'

28,76"

2741.

TUNJA

73°

21'

5,67"

5°

32'

lIS"

2723

TUNJA

73°

21'

5°

32'

34,16"

2719

TUNJA

73°

21'

9,63"
35,04"

5°

32'

44.88"

2711

TUNJA

ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

RUNTA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

7

POZO EL ESTADIO
POZO
BELALCAZAR

8

POZO PARQUE
RECREACIONAL

73°

21'

28,03"

5°

32'

51,01"

2735

TUNJA

ZONA
URBANA

9

POZO CAMINOS
VECiNALES

73°

21'

18.8"

5°

31'

44,75"

2728

TUNJA

ZONA
URBANA

lo

POZO SILVINO
RODRIGUEZ

73°

21'

3.9"

5°

31' 37,28"

2739

TUNJA

II

POZO FUENTE II

73°

21'

35,79"

5°

32'

52.92"

2718

TUNJA

6

ZONA
URBANA
ZoNA
URBANA

Caudal Total de Aqua Subterránea Aprovechable en Época Lluvia:

CAUDAL MEDIO DIARIO (lis) OTORGADO DE AGUA
SUBTERRÁNEA EN ÉPOCA DE LLUVIA
AFO

CAUDAL PROVENIENTE i)E LA
TOTALiDAD DE POZOS (lis)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

51,63
56.43
61,31
66,26
71,28
76,38
81,56
86,82
92,16
97.58

Los caudales a derivar en época lluvia por cada una de los pozos autorizados serán de la siguiente manera:
CAUDALES OTORGADOS (Iiseg)A EXTRAER POR POZO EN EL AÑO EN
ÉPOCA DE LLUVIA
FUENTE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POZO PENSILVANIA

7,83

8,56

9,30 10,05 10,81 11,59 12,37 13,17 13,98 14,80

POZO SAN FRANCISCO

4,63

5,06

5,50

5,94

6,39

POZO COOSERVICIOS 2

7,20

7,87

8,55

9,24

9,95 10,66 11,38 12,11 12,86 13,62

POZO SAN ANTONIO

4,82

5,27

5,73

6,19

6,66

6,85

7,14

7,32

7,62

7,79

8,11

8,27

8,61

8,75

9,12
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4,67

4,95

2,62

2,86

3,11

3,36

3,61

3,87

POZO EL ESTADIO

6,43

7,03

7,64

8,25

8,88

9,52 10,16 10,82 11,48 12,16

POZO BELALCAZAR

3,60

3,94

4,28

4,62

4,97

5,33

5,69

6,06

6,43

6,81

POZO PARQUE RECREACIONAL

2,57

2,81

3,05

3,30

3,55

3,81

4,06

4,33

4,59

4,86

POZO CAMINOS VECINALES

1,93

2,11

2,29

2,48

2,66

2,85

3,05

3,24

3,44

3,65

POZO SILVINO RODRIGUEZ

7,67

8,39

9,11

9,85 10,59 11,35 12,12 12,90 13,69 14,50

POZO FUENTE II

2,32

2,53

2,75

2,97

TOTAL CAUDAL EXTRAÍDO

3,43

3,20

4,13

4,40

POZO BATALLÓN BOLÍVAR 1

3,66

3,89

4,13

4,38

51,63 56,43 61,31 66,26 71,28 76,38 81,56 86,82 92,16 97,58

POR AÑO

A continuación se presenta la relación de caudales según e/tipo de usuario:

,
O

0
2
3
4
5
6
7
8
9

CAUDAL MEDIO DIARIO (I/seg) OTORGADO EN ÉPOCA DE LLUVIA
1J2S
USUARIO TRANSITORIO
AGUA
USUARIO
EN
USO
PERMANENT CARRO- INDUSTRIA
PIRGU RUNT COMERCIA OFICIA ESPECIA
E
TANQU
L
L
L
A
A
L
E
291,65
296,45
301,33
306,27
311,30
316.40
321,58
326,84
332,18
337,60

0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41

0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0,89
0.89
0,89
0,89
0,89

1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1.10
1,10
1,10
1,10

23,36
23,36
23,36
23,36
23,36
23,36
23,36
23,36
23,36
23,36

0.51
0,51
0,51
0,51
0,51
0,51
0.51
0,51
0,51
0,51

10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24

3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48

L

331.63
336.43
341,31
346,26
351,28
356,38
361.56
366,82
372,16
377,59

NOTA: Cabe resaltar que en la demanda anterior se incluye e/cauda/proveniente de la fuente denominada Embalse Teatinos
y equivalente a 280 lIs (Caudal constante anual), el cual ya se encuentra concesionado para el Municipio cje Tunja a través
del proceso de reglamentación contenido en las Resoluciones 888 y 097 del 16 de Marzo de 2016 expedidas por
CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR.
Caudal Total de Aqua Subterránea Aprovechable en Época Seca:

CAUI)AL MEDIO IMARIO (lis) OTORGADO DE AGUA
SUBTERRÁNEA EN ÉPOCA SECA
AÑO

CAUDAL PROVENiENTE DE LA
TOTALIDAD DE POZOS (lis)

0

84,54

1

89.34

2
3

94,21
99,16

4

104,19

5

109,29
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6

114,47

7

119,73

8

125,07

9

130.49

Los caudales a derivar en época seca por cada una de los pozos autorizados serán de la siguiente manera:
CAUDALES OTORGADOS (l/seg) A EXTRAER POR POZO EN EL AÑO EN EPOCA
SECA
3

4

5

6

7

8

9

12,82 13,55 14,29 15,04

15,80

16,58

17,36

18,16

18,97

19,79

8,89

9,35

9,80

10,27

10,74

11,22

11,70

11,79 12,47 13,15 13,84

14,54

15,25

15,97

16,71

17,45

18,21

0

FUENTE
POZO PENSILVANIA

7,58

POZO SAN FRANCISCO
POZO COOSERVICIOS 2

1

8,01

2

8,45

POZO SAN ANTONIO

7,90

8,35

8,80

9,27

9,73

10,21

10,70

11,19

11,69

12,19

POZO BATALLÓN BOLÍVAR 1

4,28

4,53

4,77

5,03

5,28

5,54

5,80

6,07

6,34

6,61

10,53 11,13 11,74 12,35

12,98

13,62

14,26

14,92

15,58

16,26

POZO EL ESTADIO
POZO BELALCAZAR

5,90

6,23

6,57

6,92

7,27

7,62

7,99

8,35

8,73

9,10

POZO PARQUE RECREACIONAL

4,21

4,45

4,69

4,94

5,19

5,45

5,70

5,97

6,23

6,50

POZO CAMINOS VECINALES

3,16

3,34

3,52

3,71

3,89

4,08

4,28

4,47

4,67

4,88

12,56 13,28 14,00 14,74

15,48

16,24

17,01

17,79

18,58

19,39

4,67

4,90

5,13

5,37

5,61

5,85

POZO SILVINO RODRÍGUEZ

3,79

POZO FUENTE II

TOTAL CAUDAL EXTRAIDO
POR AÑO

4,01

4,23

4,45

84,54 89,34 94,21 99,16 104,19 109,29 114,47 119,73 125,07 130,49

A continuación se presenta la relación de caudales según el tipo de usuario:

CAUDAL MEDIO DIARIO (!/seg) OTORGADO EN ÉPOCA SECA

AÑ

o

u

PERMANENT
E

AGUA
EN
CARRO
TANOU
E

ACUEDUCTOS VEREDALES
INDUSTRIA
L

USUARIO TRANSITORIo

ACUEDUCT
PIRGU
A

RI.JNT
A

DESÁBAST
ECIMIENTO

COMERCIA OFICIA
L
L

ESPECIA

TOTA
L

291,65

0,41

0,89

1,10

0,51

32.91

23,36

10,24

3,48

364.54

296,45

0,41

0,89

1,10

0,51

32,91

23,36

10.24

3.48

369,34

2

301,33

0,41

0.89

1.10

0,51

32,91

23,36

10,24

3,48

374,22

3

306,27

0,41

0,89

1.10

0,51

32,91

23,36

10,24

3,48

379,17

4

311.30

0,41

0,89

1,10

0,51

32,91

23.36

10,24

3,48

384,19

1,10

0.51

32.91

23,36

10,24

3,48

389.29

1,10

0,51

32,91

23,36

10.24

3.48

394,47

0

5

316,40

0,41

0,89

6

321,58

0,41

0,89

7

326,84

0,41

0.89

1,10

0,5!

32,91

23,36

10,24

3,48

399,73

8

332.18

0,41

0,89

1.10

0,5I

32.91

23,36

10,24

3,48

405,07

0,89

1,10

0,51

32.91

23,36

10,24

3,48

410.50

9

337.60

0.41

NOTA: Cabe resaltar que en la demanda anterior se incluye el caudal proveniente de la fuente denominada Embalse Teatinos
y equivalente a 280/ls (Caudal constante anual), el cual ya se encuentra concesionado para el Municipio de Tunja a través
del proceso de reglamentación contenido en las Resoluciones 888 y 097 del 16 de Marzo de 2016 expedidas por
Ç) CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR.
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4.2 E/Municipio de Tunja identificado con Nit 891.800.846-1, no podrá exceder la suma del caudal total otorgado para coda
año, caudal que debe ser abastecido de las fuentes hídricas "Embalse Teatinos ", y pozos profundos, en el momento que
la fuente superficial presente disminución en su oferto, el caudal faltante podrá ser aprovechado de las fuentes
subterráneas, sin exceder un caudal de 200,68/ls que es equivalente a la capacidad máxima de producción de los pozos
profundos.
4.3 En el momento que el volumen anual de extracción de agua subterránea supere los 3.490.000 mn3/año lo que equivale
a un caudal promedio anual de 112 llseg equivalente al agua recargada anualmente en los niveles acuíferos
pertenecientes a las formaciones Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) de acuerdo a los resultados obtenidos en la "Formulación
del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de Tunja", so estará extrayendo agua perteneciente a la reserva de
los acuíferos mencionados lo cual no es un panorama favorable dentro de la gestión del recurso hídrico, motivo por el
cual se deben recuperar las zonas de recargo hídrica con el fin de aumentarla capacidad de infiltración y de esta manera
aumentar la recargo, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente la concesión de aguas se reevaluara cada diez años,
en aras de garantizar la oferta del acuífero.
En consecuencia el municipio de Tunja debe implementar acciones encaminadas a la recuperación de las áreas de
recargo de los acuíferos pertenecientes a las formaciones Cacho (Tic) y Bogotá (Tb) dentro de las cuales están la
re forestación y/a recargo artificial de acuíferos a partir de aguo lluvia.
4.4 El pozo de Coservicios / presenta posibles efectos de contaminación además de presentar colapso, razón por la cual
se recomienda sellado definitivo del mismo, en base al documento allegado al expediente OQLA-0014101 por Veo/ja y
denominado Asesoría para el apoyo de la recuperación de la capacidad instalada de caudal de pozos profundos", para
lo cual se debe radicar ante CORPOBOYAGA el plan de clausuro del pozo.
4.5 Los pozos denominados Batallón Bolívar II, Remonta y UPTC que se relacionan a continuación y que no hicieron parte
del trámite de renovación de concesión de aguas subterráneas, deberán ser objeto de monitoreo y/o clausuro. La
decisión que se tome debe ser informada a CORPOBOYACA, en el caso de ser destinados paro monitoreo se deben
acondicionar para la torna de datos y reportar dichas acciones a esta entidad, en caso contrario deberá cumplirse con lo
establecido en el ítem 4.4 del presente concepto.
4.6 En el caso de requerirse la perforación de nuevos pozos, se debe realizar previamente la solicitud de prospección y
exploración de aguas subterráneas y para realizar aprovechamiento del recurso hídrico y a su vez solicitarla modificación
de la concesión de aguas subterráneas.
4.7 Se deja claridad que el recurso hídrico proveniente de la fuente denominada "Embalse Teatinos" fue concesionado
previamente al Municipio de Tunja en un caudal de 280 lIs, a través de las Resoluciones 888 y 097 del 16 de Marzo de
2016 de CORPOBOYACA y CORPOCHI VGR, por medio de la cual se reglamento el uso del recurso hídrico de las
comentes pertenecientes a la subcuenca del Rio Teatinos, comprendida entre los municipios de Samaca, Cucaita,
Tunja, Soraca, Venta quemada, Boyacá, Ramiriquí y Jenesano.
4.8 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, CORPOBOYACA solicitara a
la Municipio de Tunja, 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 los hechos.
4.9 Desde el punto de vista técnico ambiental y de acuerdo tanto con con la información presentada por el interesado en la
solicitud como lo expuesto en la parte motiva del presente concepto, se aceptan los sistemas existentes de captación
(bombeo) y de control de caudal (macromedidores) instalados en cada uno de los 11 pozos profundos.
4.10 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/a legislación civil.
4.11 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, la Municipio de Tunja, debe adelantar la siembra de 73.476
árboles de especies nativas, preferiblemente ubicar/as en la zona de recargo hídrica de la fuente que los abastecen talos
como sub cuenca de rio teatinos y áreas de recargo de los acuiferos pertenecientes a las formaciones Cacho (Tic) y
Bogotá (Tb), se le otorga un término de (3) tres meses para que presente e/plan de establecimiento de manejo forestal,
incluyendo cercado y aislamiento con postes de madero y alambre de púa.
Nota: En caso de considerailo 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 2017y presentar las evidencias respectivas de la alternativa seleccionado.
4.12 El Municipio De Tunja, deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferto
hidrica de la fuente do 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 témiinos de referencia,
que podrán ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la
entidad.
/

13 Dados los usos especiales autorizados, adicionales al doméstico es pertinente aclarar que según lo estipulado en el
artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015, se determina que es responsabilidad del prestador del servicio de
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alcantarillado exigir el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público e informar a la autoridad
ambiental competente cuando se determine que el usuario yio suscriptor no está cumpliendo con la norma, allegando la
info,rnación pertinente para que ésta inicie el proceso sancionatorio por su incumpilmiento.
4.14 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde a lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo
6. Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la Municipio de
Tunja, 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

ÑIiSES
DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Enero
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
Diciembre
volúmenes
contenga mínimo datos de lecturas y
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.
1.

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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 da 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
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
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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 sobro 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses,
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTÍCULO 2.2.3.21.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración corno los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 de/citado Código.
ARTÍCULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas
o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6. 1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere
concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento
1 doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c,) Abastecimiento de abrevaderos cuando
/ se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y
tratamiento de minerales: g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmnica; i) Generación
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hidroeléctrica; jj Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas: m) Acuicultura y pesca.' n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILiDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satis facer 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.
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.
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 lo 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 uno corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 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.
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 cuálquier momento la cantidad de agua
derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI 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, lo concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá negada cuando
por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada.
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 do los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exUan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
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 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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h
i)

Nombre de la persona natural ojuriclica a quien se le otorga:
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;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas:
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el coricesiona,io, 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;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
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Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellos que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su manteni,'niento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
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 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 auforíce la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de
aceptar y facilitarla supe,visión 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
b)

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;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONA TORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a
ella.
ARTICULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
h)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesíQnario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incu,nplimiento de las obligaciones relacionados con la presevación 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 pemiiso
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 do 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.
e de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
ligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 deI 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
'El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentado 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 estahlÉ.'cido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorias. 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 taso del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporacíón 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-1050118 SILAMC deI 06 de febrero de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con
MT. 826002227-0, en un caudal total de 130,49 LIs., para uso doméstico, venta de agua en bloque
e industrial, según la proyección de población descrita en el Concepto Técnico mencionado, a
derivar de las fuentes hídricas denominadas POZO PENSILVANIA, POZO SAN FRANCISCO, POZO
COOSERVICIOS 2, POZO SAN ANTONIO, POZO BATALLON BOLIVAR 1, POZO EL ESTADIO,
POZO BELALCAZAR, POZO PARQUE RECREACIONAL, POZO CAMINOS VECINALES, POZO
SILVINO RODRIGUEZ, POZO FUENTE II, todos los anteriores ubicados en la zona urbana del
municipio de Tunja.
Que es necesario precisar que en las tablas que describen el tipo de usuario, en el concepto técnico
No. CA-1050118 SILAMC deI 06 de febrero de 2019, se incluye el caudal proveniente de la fuente
denominada Embalse Teatinos equivalente a 280 lIs, otorgado al MUNICIPIO DE TUNJA a través
del proceso de reglamentación contenido en las Resoluciones 888 y 097 del 16 de marzo de 2016
expedidas por CORPOBOYACA y CORPOCHIVOR.
Que la Concesión de Aguas Subterráneas 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-1050118 SILAMC deI 06 de febrero de 2019V
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Subterráneas a nombre del MUNICIPIO DE
UNJA, identificado con NIT. 826002227-0, en un caudal total de 130,49 LIs., para uso doméstico,
nta de agua en bloque e industrial, a derivar de las fuentes hídricas denominadas POZO
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PENSILVANIA, POZO SAN FRANCISCO, POZO COOSERVICIOS 2, POZO SAN ANTONIO, POZO
BATALLON BOLIVAR 1, POZO EL ESTADIO, POZO BELALCAZAR, POZO PARQUE
RECREACIONAL, POZO CAMINOS VECINALES, POZO SILVINO RODRIGUEZ, POZO FUENTE
II, bajo las condiciones que se describen a continuación:

1.

N°
1
2

3
4

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS FUENTES AUTORIZADAS (POZOS
PROFUNDOS):
COORDENADAS GEOGRAFICAS

PUNTO DE
UBICACIÓN
POZO
PENSILVANIA
POZO SAN
FRANCISCO
POZO
COOSERVICIOS
2
POZO SAN
ANTONIO

LONGITUD

ALTURA
m.s.n.rn.

LATITUD

MUNICIPIO

VEREDAS

73°

21'

57,53"

5°

30'

11,29"

2771,37

TUNJA

ZONA
URBANA

73°

21

46,53"

5°

30'

25,79"

2740

TUNJA

RUNTA

73°

21'

23,7"

5°

30'

53,57"

2782

TUNJA

73°

21'

30,48"

5°

31'

28,76"

2741

TUNJA

73°

21'

5,67"

5°

32'

2,15"

2723

TUNJA

ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

73°

21'

9,63"

5°

32'

34,16"

2719

TUNJA

7

POZO BATALLON
BOLIVAR 1
POZO EL
ESTADIO
POZO
BELALCAZAR

73°

21'

35,04"

5°

32'

44,88"

2711

TUNJA

ZONA
URBANA
ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

8

POZO PARQUE
RECREACIONAL

73°

21'

28,03"

5°

32'

51,01"

2735

TUNJA

ZONA
URBANA

9

POZO CAMINOS
VECINALES

73°

21'

18,8"

5°

31'

44,75"

2728

TUNJA

ZONA
URBANA

10

POZO SILVINO
RODRIGUEZ

73°

21'

3,9"

5°

31'

37,28"

2739

TUNJA

11

POZO FUENTE II

73°

21'

35,79"

5°

32'

52,92'

2718

TUNJA

5
6

ZONA
URBANA
ZONA
URBANA

2. CAUDAL TOTAL DE AGUA SUBTERRANEA APROVECHABLE EN EPOCA DE LLUVIA:
CAUDALES OTORGADOS (I/seg)A EXTRAER POR POZO EN EL AÑO EN
ÉPOCA DE LLUVIA

9

2

3

4

5

8

9

0

1

POZO PENSILVANIA

7,83

8,56

9,30 10,05 10,81 11,59 12,37 13,17 13,98 14,80

POZO SAN FRANCISCO

4,63

5,06

5,50

5,94

6,39

POZO COOSERVICIOS 2

7,20

7,87

8,55

9,24

9,95 10,66 11,38 12,11 12,86 13,62

POZO SAN ANTONIO

4,82

5,27

5,73

6,19

6,66

7,14

7,62

8,11

8,61

9,12

POZO BATALLÓN BOLÍVAR 1

2,62

2,86

3,11

3,36

3,61

3,87

4,13

4,40

4,67

4,95

POZO EL ESTADIO

6,43

7,03

7,64

8,25

8,88

9,52 10,16 10,82 11,48 12,16

POZO BELALCAZAR

3,60

3,94

4,28

4,62

4,97

5,33

5,69

6,06

6,43

6,81

POZO PARQUE RECREACIONAL

2,57

2,81

3,05

3,30

3,55

3,81

4,06

4,33

4,59

4,86

POZO CAMINOS VECINALES

1,93

2,11

2,29

2,48

2,66

2,85

3,05

3,24

3,44

3,65

POZO SILVINO RODRIGUEZ

7,67

8,39

9,11

9,85 10,59 11,35 12,12 12,90 13,69 14,50

6,85

6

7

FUENTE

7,32

7,79

8,27

8,75
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12
2,32

POZO FUENTE II

TOTAL CAUDAL EXTRAÍDO
POR AÑO

2,53

2,75

2,97

3,20

3,43

3,66

3,89

4,13

4,38

51,63 56,43 61,31 66,26 71,28 76,38 81,56 86,82 92,16 97,58

3. RELACION DE CAUDALES SEGÚN EL TIPO DE USUARIO PARA EPOCA DE LLUVIA:

CAUDAL MEDIO DIARIO

ACUEDUCTOS
VEREDALES

AGUA
,-.,

USUARIO
PERMANENTE

EN
CARROTANQUE

/se9) OTORGADO EN ÉPOCA DE LLUVIA
USUARIO TRANSITORIO

USO
INDUSTRIAL

L
PIRGUA RUNTA COMERCIAL OFICIAL ESPECIAL

0

291,65

0,41

0,89

110

0,61

23,36

10,24

3,48

331,63

1

296,45

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

336,43

2

301,33

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

341,31

3

306,27

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

346,26

4

311,30

0.41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

351,28

5

316,40

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

356,38

6

321,58

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

361.56

7

326,84

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

366,82

8

332,18

0,41

0,89

1,10

0,51

23,36

10,24

3,48

372,16

0,89

1,10

0,51

23,36

10.24

3,48

377,59

9

337,60

0,41

4. CAUDALES A DERIVAR EN ÉPOCA SECA POR CADA UNA DE LOS POZOS
AUTORIZADOS:

CAUDALES OTORGADOS (IIseg) A EXTRAER POR POZO EN EL AÑO EN EPOCA
SECA
FUENTE
POZO PENSILVANIA
POZO SAN FRANCISCO
POZO COOSERVICIOS 2

3

4

5

6

7

8

9

12,82 13,55 14,29 15,04

15,80

16,58

17,36

18,16

18,97

19,79

8,89

9,35

9,80

10,27

10,74

11,22

11,70

11,79 12,47 13,15 13,84

14,54

15,25

15,97

16,71

17,45

18,21

0

7,58

1

8,01

2

8,45

POZO SAN ANTONIO

7,90

8,35

8,80

9,27

9,73

10,21

10,70

11,19

11,69

12,19

POZO BATALLÓN BOLÍVAR 1

4,28

4,53

4,77

5,03

5,28

5,54

5,80

6,07

6,34

6,61

10,53 11,13 11,74 12,35

12,98

13,62

14,26

14,92

15,58

16,26

POZO EL ESTADIO
POZO BELALCAZAR

5,90

6,23

6,57

6,92

7,27

7,62

7,99

8,35

8,73

9,10

POZO PARQUE RECREACIONAL

4,21

4,45

4,69

4,94

5,19

5,45

5,70

5,97

6,23

6,50

POZO CAMINOS VECINALES

3,16

3,34

3,52

3,71

3,89

4,08

4,28

4,47

4,67

4,88

12,56 13,28 14,00 14,74

15,48

16,24

17,01

17,79

18,58

19,39

4,67

4,90

5,13

5,37

5,61

5,85

POZO SILVINO RODRÍGUEZ
POZO FUENTE II .

3,79

4,01

4,23

4,45
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84,54 89,34 94,21 99,16 104,19 109,29 114,47 119,73 125,07 130,49

5. RELACIÓN DE CAUDALES SEGÚN EL TIPO DE USUARIO PARA ÉPOCA SECA:

CAUDAL MEDIO DIARIO (I/seg) OTORGADO EN ÉPOCA SECA
ACUEDUCTOS VEREDALES
ANO

0

2

USUARIO
PERMANENTE

AGUA
EN
CARPOTANQUE

USO
INDUSTRIAL

USUARIo TRANSITORIO
TOTAL

ACUEDUCTO
PIRGUA

PUNTA

DESABASTECIMIENTO

COMERCIAL

OFICIAL

ESPECIAL

291,65

0,41

0.89

1,10

0.51

32,91

23.36

10,24

3,48

364,54

296,45

0,4!

0,89

1,10

0,51

32,91

23.36

10,24

3,48

369,34

301,33

0,1!

0,8o

1,10

0,5!

32,91

23,36

10,2.1

3,48

374,22
.379,17
384,19

3

306,27

0,41

0,89

1,10

0,51

32,91

23,36

10,24

3,48

4

31 1,30

0,41

0,89

1,10

0,51

32,91

23,36

10,24

3,38

5

316,40

0,4!

0.89

1,10

0.51

32,9!

23.36

10,24

3,48

380,29

32,91

23,36

10,24

3,48

394,47

6

321,58

0,41

0,89

1,10

0,5!

7

326,84

0,3!

0,89

1,10

0,5!

32,9!

23,36

0,24

3,48

395.73

8

332,18

0,41

0,89

1,10

0,5!

32.91

23,36

10,24

3,48

405.07

9

337,60

0,4!

0,89

1,10

0,51

32,91

23,36

10,24

3,48

410,50

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Subterráneas otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO, VENTA DE
AGUA EN BLOQUE E INDUSTRIAL, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero, el caudal
concesionado en el presente acto administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de
uso de agua y lo normado en los artículos 2.2.3.2.7.6 y 2.2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015.
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión de Aguas Subterráneas que el caudal
autorizado para carro tanque, solo podrá destinarse para satisfacer necesidades de uso doméstico
en caso de contingencia por desabastecimiento de los entes territoriales o institucionales.
PARÁGRAFO TERCERO: La presente Concesión de Aguas Subterráneas está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 deI Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
PARAGRAFO 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 al titular que reduzca el caudal de
consumo del recurso hídrico, para estas temporadas, para lo cual se le informará con antelación y
se realizarán seguimientos continuos para corroborar el cumplimiento de la medida impartida.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 826002227-O, que
no podrá exceder la suma del caudal total otorgado para cada año, el cual debe ser derivado de las
uentes hídricas "Embalse Teatinos" otorgada a través del proceso de reglamentación contenido en
s Resoluciones 888 y 097 del 16 de marzo de 2016 y pozos profundos otorgado a través del
resente acto administrativo, en el momento que la fuente superficial presente disminución en su
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oferta, el caudal faltante podrá ser aprovechado de las fuentes subterráneas, sin exceder un caudal
total de 200,68 l/s que es equivalente a la capacidad máxima de producción de los pozos profundos.
ARTICULO TERCERO: Requerir al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NlT. 826002227-O,
para que, en el término de dos (2) meses contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, allegue un plan en el cual describa el sellado definitivo del pozo de Cooservicios 1",
debido a que presenta efectos de contaminación además de reportar colapso, lo anterior con base
en el documento allegado por Veolia, denominado "Asesoría para el apoyo de la recuperación de la
capacidad instalada de caudal de pozos profundos', por lo cual deberá radicar ante CORPOBOYACA
el plan de clausura del referido pozo.
PARAGRAFO PRIMERO: Informar al títular de la concesión que, los pozos denominados "Batallón
Bolivar II", "Remonta" y "UPTC", los cuales no hicieron parte del trámite de renovación de concesión
de aguas subterráneas, deberán ser objeto de monitoreo y/o clausura. Una vez tomada la decisión
deberán informar a CORPOBOYACA, si se acondicionan para la toma de datos y reportar dichas
acciones a esta entidad, en el caso de ser destinados para monitoreo, o en caso de clausura, deberá
entregarse el respectivo plan.
PARÁGRAFO SÉGUNDO: En el caso de requerirse la perforación de nuevos pozos, se debe realizar
previamente la solicitud de Permiso de Prospección y Exploración y posteriormente solicitar la
modificación de la concesión de aguas subterráneas.
ARTICULO CUARTO: Aprobar los sistemas de captación y de control de caudal existente, instalados
en cada uno de los 11 pozos profundos mencionados en el artículo primero del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO QUINTO: Requerir al MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 826002227-O, para
que en un término de tres (3) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo que
acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de
acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que
se encuentran en la página www.corpoboyaca.qov.co; deberá estar basado en el diagnóstico de la
oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua y contener las metas anuales de
reducción de pérdidas.
ARTÍCULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años de SETENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS (73.476) árboles de especies nativas, preferiblemente
ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente que los abastece, como la subcuenca del Rio
Teatinos y área de recarcarga de los acuíferos pertenecientes a las formaciones Cacho (Tic) y
Bogotá (Tb); para realizar la Siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena calidad,
libre de problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como trazado,
ahoyado, siembra, fertilización y riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tallo del
árbol adquiera su crecimiento recto, de igual forma construir un cercado de aislamiento en madera
con postes rollizos para evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos, para tal efecto
la Corporación Autónoma Regional de Boyacá hará visitas de seguimiento con el propósito de
verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas. para el desarrollo de
esta obligación se deberá presentar en el término de tres (03) meses contados a partir de la
e'ecutoria del presente acto administrativo, el Plan de Establecimiento y Maneio Forestal, para
la respectiva evaluación y aprobación por parte de la Corporación.
!3RAGRAFO UNICO: En caso de considerarlo pertinente el MUNICIPIO DE TUNJA, identificado
,/cbn NIT. 826002227-0, podrá evaluar las alternativas de medida de compensación, teniendo en
( uenta lo establecido por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA en la
7esolución 2405 de 2017.

\
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ARTÍCULO SÉPTIMO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: 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

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

MESES DE
COBRO

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos atios.(SI APLICA)*
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En coso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/o cual
no es posible sti realización, y CORPOBOYAcA determinará sí es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con cedificado de calibración.
Enero
Diciembre

-

Enero del siguiente año al pedodo
objeto de cobro

ARTÍCULO NOVENO: Por tratarse de un ente territorial, el término de la Concesión de Aguas
Subterráneas, que se otorga mediante el presente acto administrativo es indefinido de acuerdo a lo
preceptuado en el articulo 58 de la ley 1537 de 2012.
PARÁGRAFO PRIMERO: El MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 826002227-O,
transcurridos diez años de haberse otorgado la presente concesión, debe realizar un aforo a las
fuentes hídricas concesionadas, con el fin de verificar si la oferta de las mismas es suficiente para
abastecer la demanda, o si las condiciones han variado y se deben realizar ajustes al caudal
otorgado. Así mismo debe realizar una revisión de la población teniendo en cuenta la tasa de
crecimiento establecida a esa fecha.
PARAGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la Concesión de Aguas Subterráneas que, en aras
de garantizar la oferta hídrica de las formaciones Cacho (Tic) y Bogotá (Tb), deberá implementar
acciones de recuperación de las zonas de recarga hídrica de los acuíferos mencionados y aumentar
la capacidad de infiltración, con el fin de evitar la situación descrita en el numeral 4.3 del concepto
técnico No. CA-1050118 SILAMC del 06 de febrero de 2019.
ARTÍCULO DECIMO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado
ARTICULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
1974.
RTÍCULO DECIMO CUARTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
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CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO 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.
ARTÍCULO 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 autodeclaración anual,
con Ja relación de costos anuales de operación del provecto, en elmes 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 OCTAVO: Notifíquese en forma personal la presente providencia al
MUNICIPIO DE TUNJA, identificado con NIT. 826002227-O, a través de su representante legal, en
la Calle 19 No. 9-95 del edificio municipal de Tunja en el mismo Ente Territorial; 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 DECIMO NOVENO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín do la Corporación.
ARTICULO VlGESlMO: 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

ÇN 4'GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirecto'de osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: lvan Ca
Revisó: Iván
Archivo: 110-50

Robles Ríos.
autista Buitrago.
-12 OOL.A-00014-01.
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RESOLUCIÓN N°
183213JUN2O19

)

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 008 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 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 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. 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 RINCON
GIRALDO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.713.868.
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 MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO, según argumentos expuestos en
su momento.
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, "Porel cual se inicia una Actuación
Administrativa de Exclusión en relación con la aspIrante de MARIA FERNANDA RINCON
GIRALDO dentro de/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 la señora
MARÍA FERNANDA RINCÓN GIRALDO
Que surtida la actuacion administrativa correspondiente y agotadas las etapas
respectivas dentro de la misma, la CNSC a través de Resolución N° CNSC20192020012895 del 05 de marzo de 2019, la CNSC resolvió NO excluir a MARIA
FERNANDA RINCÓN GIRALDO, 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.
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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 mediante Resolución No. 1455 del 13 de mayo de 2019, el (la) señor(a) MARIA
FERNANDA RINCÓN GIRALDO ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de
prueba en el citado empleo, acto administrativo comunicado el 16 de mayo de 2019.
Que mediante oficio N° 1013 del 28 de mayo de 2019 la señora MARIA FERNANDA
RINCÓN GIRALDO aceptó el nombramiento en periodo de prueba en el empleo de
carrera administrativa Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de Subdirección
Administración de Recursos Naturales.
Que según oficio radicado en la entidad, de fecha 10 de junio de 2019, con número
consecutivo 010887, respectivamente, el (la) señor(a) MARIA FERNANDA RINCÓN
GIRALDO, solicitó 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 designado no residiere en el
luqar de ubicación del empleo, o por causa justificada a juicio de la autoridad nominadora."
Que una vez revisados los soportes, la normatividad aplicable al caso, y verificado el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo citado ut-supra, se encuentra
procedente acceder a la solicitud de prórroga.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora General (E) de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Conceder Prórroga para la posesión en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos Naturales, al
(la) señor (a) MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 52.713.868, por el término solicitado, y establecer como fecha máxima de
posesión el día 21 DE OCTUBRE DE 2019.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar a la señora MARIA FERNANDA RINCON GIRALDO al correo
electrónico mariafe rghotmail.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.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail:

corpoboyaca@corpobovaca.cloV.cO
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá

1 837__-13iUN20

Reglón EstrarRglc.r para la gosrenlblildad

Continuación Resolución No.

Página 3 de 3

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

BERTHACRUZ FORERO
Directora General (E)
Elaboró: Lady Johana Silva SilvaJ.
Revisó: Diana Juanita Torres S nY/Sandía Yaqueline Corredor Esteban ¡ Yenny Paola Aranguren León.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCION No.

18 3

--- 14 JUN21

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 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 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
Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión AmbientalAquitania, de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA e identificado
en la oferta pública con la OFEC N° 40305.
Que mediante Resolución 20182210094085 del 15 de agosto de 2018, la Comisión Nacional
de Servicio Civil conformó la lista de elegibles para proveer el empleo de Técnico Código 3100
Grado 10 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania, de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, la cual consta de tres (3) vacantes.
Que a través de Resolución 0990 del 03 de abril de 2019, se derogó el nombramiento en
periodo de prueba del señor LUIS ALBERTO NEMOJÓN PUENTES, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.052.394.600, realizado mediante resolución No. 0616 del 11 de marzo
de 2019, y quien figuraba en sexto (6) lugar de la referida lista; toda vez que el Sr. NEMOJON
PUENTES no realizó manifestación alguna acerca de la aceptación de 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, que corresponde al señor (a)
DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO, identificado con cédula 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 (la) señor (a) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO
Que mediante Resolución 1494 del 20 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ nombró en
periodo de prueba en un empleo de carrera administrativa a DERWIN RAFAEL
VALDERRAMA FANDIÑO, ya identificado, en el cargo de Técnico Código 3100 Grado 10 de
la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma
Regional de Boyaç.á CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de UN MILLON
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
($1 .657.395), quien figura en séptimo (7) lugar de la lista de elegibles.
Que la resolución de nombramiento citada, fue comunicada al señor DERWIN RAFAEL
VALDERRAMA FANDIÑO, mediante oficio 170- 006202 deI 21 de mayo de 2019, al correo
electrónico rafae1va1der68©yahoo.es y a la CARRERA 11 N° 60B-37 CASA 12 EL
POBLADO,TUNJA-BOYACA — de acuerdo a los datos suministrados por la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
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Que una vez vencido el término establecido en el artículo 2.2.5.1.6 del decreto 648 de 2017,
el señor VALDERRAMA FANDIÑO, no realizó manifestación alquna acerca de la
aceptación del nombramiento en el empleo Técnico Código 3100 Grado 10 de la Subdirección
Ecosistemas y Gestión Ambiental-Aquitania de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ.
Que por lo anteriormente expuesto, a través del presente acto administrativo y en aplicación
del inciso 1 del artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2017, deberá ser derogado el
nombramiento realizado mediante la Resolución 1494 del 20 de mayo de 2019.
Que en mérito de lo expuesto, la Directora General (E) de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Derogar el nombramiento en periodo de prueba del señor DERWIN
RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO, identificado con cédula de ciudadanía
No. 7.224.719, realizado mediante Resolución 1494 del 20 de mayo de 2019, 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) DERWIN RAFAEL VALDERRAMA FANDIÑO al correo
electrónico rafaelvalder68@yahoo.es y a la CARRERA 11 N° 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 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.
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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRÓZ'FORERO
Directora General (E)

Elaboró: Diana Juanita Torres Sáenzi
Revisó: Camilo Andrés Buitrago RodriguzISandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.4
Archivo: 110-50 170-24
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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 MIRAFLORES, 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. 3988 del 29 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer la siguiente medida preventiva a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.753.428 expedida en Miraflores, con base en el concepto técnico No.
OTM-047/16 del 11 de agosto de 2016, consistentes en:
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer ¡a medida preventiva a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.753.428 expedida en Mira flores, consistente en la
SUSPENSION INMEDIATA DE LA ACTIVIDAD DEL VERTIMIENTO generado por la actividad
porcícola que adelanta en e/predio "LA ESPERANZA" ubicado en las coordenadas X: 73°8'15,8" Y:
0511 '52,9" a una Altitud: 1428 m.s.n.m. en la vereda Ayatá sector "Chijal" vía a Páez , jurisdicción
del municipio de Mira flores, dentro de las siguientes coordenadas:
1.
2.
3.
4.

Foto 2: Vertimiento Residuos Liquidos
Foto 4: Caja Colectora N° 1
Foto 5: Caja Colectora N° 2
Foto 6: Infraestructura Pozo Séptico

X: 73°08 '16,1" Y: 05'11'53,2,
X: 73°08'16,0" Y: 05°11'53,2
X: 7308'16,2" Y: 05'11 '53.2
X: 73°08 '16,2' Y: 05°1153,1"

En razón de la transgresión de lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.20.5 y 2.2.3.3.5.1 de/Decreto 1076
de 2015 y a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PA RA GRA FO: Esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de preventiva, transitoria y se
aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a lo dispuesto por el articulo 33
de la ley 1333 de 2009.
Que se envía despacho comisorio a la Inspección de Policía de Miraflores a fin de notificar la
medida preventiva, mediante radicado 110-013494 de fecha 20 de diciembre de 2016.

Que mediante Resolución No. 0929 del 13 de marzo de 2017, se inicia un proceso sancionatorio en
contra de a señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con cédula de ciudadanía N°
23.753.428 expedida en Miraflores, acto administrativo que en su parte resolutiva dispone:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordena el inicio del procedimiento administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de la señora MARIA BLANCA LILIA MORA, identificada
con cédula de ciudadanía No. 23.753.428 expedida en Miraflores, propietaria del predio "La
Esperanza" ubicado en la vereda Ayatá sector "Chijal" vía Páez, Jurisdicción del Municipio
de Mira flores de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la presente providencia
yen concordancia con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
Que mediante comunicación No 110003744 de fecha 24 de marzo de 2017, CORPOBOYACA,
comisiono a la inspección de policia municipal de Miraflores, para adelantar diligencia de
comunicación a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 23.753.428 expedida en Miraflores.
Mediante resolución 2821 de fecha 25 de julio de 2017, se procedió a realizar la respectiva
formulación de cargos, acto administrativo que dentro de su contenido resolvió:
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ARTÍCULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor MARIA BLANCA LILIA
MORA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,753.428, de con fomiidad con lo dispuesto en la
parte motiva de la presente providencia y en concordancia con lo establecido en la Ley 1333 de 2009
por,'
"REALIZAR VERTIMIENTOS PRODUTO DE LA ACTIVIDAD PORCICOLA SIN CONTAR CON EL
PERMISO CORRESPONDIENTE OTORGADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y VERTER SIN
PREVIO TRATAMIENTO, TODO ELLO EN TRASGRESION A LOS ARTÍCULOS
2.2.3.2.7.1,2.2.3.3.5., 2.2.3.2.20.2 Y 2.2.3.2.20.5. DEL DECRETO 1076 DE 2015, EN EL PREDIO A
"ESPERANZA" UBICADO EN LA VEREDA AYATA SECTOR EL CHIJAL EN LAS SIGUIENTES
COORDENADAS: X: 73°0815,8 Y: 5°11'52,9 ALTURA: 1428 M.S.N.M ACTIVIDAD PORCÍCOLA.
JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE MIRA FLORES"

Que mediante radicado No 18947 del 04 de diciembre de 2017 la señora MARIA BLANCA
LILIA MORA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.753.428, presenta descargos ante
la CORPORACION.
Mediante Auto No 0191 de fecha 20 de febrero de 2018, la CORPORACION abre a pruebas un
trámite administrativo ambiental, el cual dispuso:
ARTÍCULO PRIMERO: AbrIr a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatorio, iniciado en contra de la señora MARIA BLANCA LILIA MORA, identificada con cédula
de ciudadanía No. 23.753.428 expedida en Mira flores, por un término de treinta (30) días hábiles,
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, remitir a la parte
técnica a fin de verificar o! cumplimiento de la medida preventiva impuesta en la Resolución N 3988
de 29 de noviembre de 2016, en compañía de la Inspección de Policía del Municipio de Mira flores
para que los fines policivos que sean necesarios.
ARTÍCULO TERCERO: Incorporar como elemento probatorio el concepto técnico N° OTM-062116
fechado el día 30 de septiembre de 2016

Que profesional de la Corporación adscrito a la Oficina Territorial de Miraflores realizo una visita
técnica el día 10 de junio de 2019 con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva, de
la cual se construyó concepto SCQOO58-19, el cual se sintetiza en los siguientes términos:
4. CONCEPTO TÉNICO:
El día 10 de junio de 2019, se procede adelantar la visita de seguimiento y verificación del
cumplimiento de la medida preventiva impuesta mediante Resolución No 3988 del 29 de noviembre de
2016, a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA en el predio "La Granada" ubicado en la vereda
Ayatá, jurisdicción del municipio de Mira flores. Debido a que no fue posible comunicar a la señora
MARIA BLANCA LILIA MORA, se procedo a realizar la visita teniendo en cuenta los antecedentes que
se encuentran en el expediente.
Nota: Teniendo en cuenta Ja información registrada en el expediente, se encuentra que las
coordenadas coInciden a las tomadas el día de la vista y corroborando con el geoportal del IGAC se
determina que, el predio se denomina realmente "La Granada".
Uso del suelo
Teniendo en cuenta el acuerdo No 20 deI 6 de diciembre de 2000, el uso del suelo para el podio La
Granada es predominantemente agrícola, el cual se establece en el artículo 52 así:
Áreas de uso predominantemente agrícola: El área de uso predominantemente agrícola está
delimitada por el rio Len gupá en su palto inferior y comprendo las veredas Chapas/a. Mira flores,
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Ayatá, Pueblo y Cajón, Suna bajo, y la parte baja de las veredas Rusa y Rusita. El uso en esta zona
deberá estar enmarcado dentro de los parámetros del uso potencial (agrícola de mediana
productividad) y la aptitud de uso (agricultura con tecnologia apropiada o sernimecanizada. Se permite
la explotación bajo invernadero siempre y cuando no supere el 10% del área total de/predio.
DESCRIPCION DE LA SITUA ClON ENCONTRADA

Estando en el predio "La Granada" se encuentran unas cocheras, do las cuales la mayoría se
encuentran desocupadas (Foto 1,2 y 4), en una de ellas se encuentra porcinaza sólida (Foto 4) y en
otra un ejemplar (Foto 3).
Aparentemente la cochera donde se encuentra el ejemplat; está recién lavada ya que se encuentran
elementos que posiblemente usaron para esa actividad y el piso se encuentra mojado (Foto 5). No se
encuentra vertimiento en el momento (Foto 6), En las manqueras de salida de las cocheras no
se evidencia salida de las mismas.
CONCEPTO TECN!CO
Con base en la diligencia de inspección ocular practicada por la funcionaria de CORPOBOYACÁ, al
predio 'La Granada" ubicada en la Vereda Ayatá, jurisdicción del municipio de Mira flores (Boyacá), se
conceptúa que:
Se dio cumplimiento a! requerimiento establecido mediante Resolución No 3988 del 29 de
noviembre de 2016. mediante la cual se impuso medida preventiva a la Señora MARIA BLANCA
LILIA MORA HUERTAS, puesto que a la fecha de la visita no se observó nín aún tipo de
vertimiento y la actividad porcícola está suspendida en el predio.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
La Constitución Política de Colombia en su artículo 8, consagra deberes compartidos entre el
Estado y los particulares como la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos naturales del país y velar
por la conservación del ambiente sano.
El artículo 80 del mismo precepto, indica que el estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución, además se señala que deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Así mismo, el artículo 333 ibídem prevé 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, como así lo prevé el artículo 334 ibídem.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ — CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y
ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,
las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de
protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
El procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en
la Ley 1333 deI 21 de julio de 2009.

Sede centro: Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá.
Oficina Territorial Miraflores: Carrera 12 N' 2-05 Barrio EL Cogollo
Línea Natural.. atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial Miraflores
ReIn Etrotgk p

SoenIhHd,d

Continuación Resolución No.

183 '1 -

j4

a::.:

2019

Página 4

El artículo 2 de la citada Ley 1333 de 2009, establece:
"El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las
Unidades Ambientales Urbanas de los grandes centros urbanos a que se refiere
el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace
alusión el artículo 13 de la Ley 768 de 2002: la Armada Nacional; así como los
departamentos. municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la
respectiva autoridad en materia sancíonatoria ambiental. En consecuencia,
estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar las medidas
preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables,
según el caso. sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades."
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto)
Es por ello, que esta Autoridad es competente funcional para ejercer la potestad sancionatoria
ambiental en el presente caso y, por consiguiente, para conocer y decidir sobre la continuidad de
las medidas preventivas impuestas.
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."
Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 36 y 39 ibídem, la medida preventiva de
suspensión de actividades, consiste en la orden de cesar la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, en los siguientes eventos:
• "Cuando de su realización pueda denvarse daño o peligro a los recursos naturales, a! medio
ambiente, al paisaje o la salud humana;"
• "Cuando se haya iniciado sin contar con la licencia ambiental, permiso, concesión o autorización;"
• "Cuando se incumplan los términos, condiciones y obligaciones establecidas en las mismas."
Las anteriores causales son determinantes, importantes y debe tenerse en cuenta para que las
autoridades ambientales puedan imponer medidas preventivas de suspensión de actividades, y en
ellas, la respectiva autoridad, cuando actúe a prevención o como autoridad ambiental competente,
deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, el
cual indica que: "Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte. la autoridad ambiental
competente procederá a comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida (s)
preventiva (s), la(s) cual(es se impondrán mediante acto administrativo motivado"
De acuerdo con lo anterior, toda medida preventiva que imponga una autoridad ambiental debe
estar debidamente motivada tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico. Para el efecto,
especial atención demanda en la motivación técnica y jurídica la importancia de una medida
administrativa de esta naturaleza, dado lo drástico de su alcance y el margen de discrecionalidad
con el que cuenta la autoridad que la impone, atendiendo el hecho de que contra ella no procede
recurso alguno y es de ejecución inmediata.
El artículo 32 de la Ley 1333 de 2009 señala:
"ARTÍCULO 32. CARÁCTER DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS. Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas

no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar."
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A lo anterior se agrega que de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo séptimo
de la mencionada ley, el incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas, es considerado
causal de agravación de la responsabilidad en materia ambiental.
El artículo 35 ibídem, establece:
"ARTÍCULO 35. 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."

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 do medidas fundadas

en el principio de precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que
que éste sea qrave e irreversible. (iii) que exista
exista peliqro de daño,
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
motivado2.
(u)

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 onqina, a su qravedad y a la objfqación 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 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"3, según se ha puesto de presente,
con particular énfasis, al abordar el principio de proporcionalidad como límite a la
Referencia: expediente D-8019, Asunto: Demanda de inconstitucíonalidad en contra de los artículos 32 (parcial). 36
(parcial), 38, 39, 40 (parcial), 43, 44, 45, 46. 47, 48, y 49 de a 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).
2

Cfr. Sentencia C-293 de 2002.
Cfr. Sentencia C-564 de 2000.
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actuación de la administración y la exigencia de motivar o! respectivo acto. 1
(Subrayado y Negrilla ajenos al texto)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que mediante resolución No. 3988 del 29 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ resolvió
imponer a siguiente medida preventiva a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con
cédula de ciudadanía N° 23.753.428 expedida en Miraflores, con base en el concepto técnico No.
OTM-047/16 del 11 de agosto de 2016, consistentes en la SUSPENSION INMEDIATA DE LA
ACTIVIDAD DEL VERTIMIENTO generado por la actividad porcícola que adelanta en el predio "LA
ESPERANZA' ubicado en las coordenadas X: 73°8'15,8"
Y: 05°11'52,9" a una Altitud: 1428
m.s.n.m. en la vereda Ayatá sector 'Chijal" vía a Páez jurisdicción del municipio de Miraflores,
según lo expuesto en la parte motiva, esta medida es de ejecución inmediata, tiene el carácter de
preventiva, transitoria y se aplica sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar de conformidad a
lo dispuesto por el articulo 33 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 ince,lidumbre que se halla en el origen de la adopción
de las medidas preventivas y éstas puedan ser levantadas.'
CONSIDERACION RESPECTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA.
Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante articulo
primero de la Resolución No. 3988 del 29 de noviembre de 2016. 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 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 y con base en la diligencia de inspección ocular y con el objeto de realizar
seguimiento al expediente OOCQ-00532-16; se realiza visita al predio ubicado en el sector el
Chijal, en la vereda Ayata, jurisdicción del municipio de Miraflores, conceptuando que se dio
cumplimiento al requerimiento establecido mediante Resolución No 3988 del 29 de
noviembre de 2016, mediante la cual se impuso medida preventiva a la Señora MARIA
BLANCA LILIA MORA HUERTAS, puesto que a la fecha de la visita no se observó ningún
tipo de vertimiento y la actividad porcícola está suspendida en el predio.
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En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: LEVANTAR DE MANERA DEFINITIVA LA MEDIDA PREVENTIVA
impuesta contra la señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con cédula de ciudadanía N°
23753.428 expedida en Miraflores, mediante Resolución No 3988 del 29 de noviembre de 2016,
en virtud de que las causas que dieron origen a la imposición de la misma han desaparecido y la
actividad desarrollada fue suspendida, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.753.428 expedida en Miraflores, que el levantamiento de las medidas
preventivas efectuadas 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: Informar a la señora MARIA BLANCA LILIA MORA identificada con cédula
de ciudadanía N° 23.753.428 expedida en Miraflores que para el aprovechamiento de los recursos
naturales deberá contar con la autorización de la Corporación Autónoma Regional
CORPOBOYACA, de acuerdo a lo dispuesto en la Legislación Legal vigente.
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 el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA
BLANCA LILIA MORA identificada con cédula de ciudadanía N° 23.753.428 expedida en
Miraflores, en la calle 8 No. 8-32, Barrio Las Brisas. Miraflores, Celular 312 406 8189, en caso de
no poder realizar la notificación comisionar al Inspector de Policía de Municipio de Miraflores, para
que surta la correspondiente notificación y sea devuelta a esta Entidad en un término de (15) días
hábiles contados a partir del recibo de esta providencia, de no ser posible la notificación personal
dar aplicación al articulo 69 de la Lay 1437 de 2011
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1333 de 2009.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JULIO ROBERTO 4UATIBONZA UERA.
Jefe de la oficina I.territorial de Miraflo

Elaboré: Milton Andrés Barreto Garzó,Z
Revisé: Julio Roberto Guatibonza Higuera.
Archivo: 110-50 150-26 ooco — 000532/16.
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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. 0862 deI 07 de diciembre de 2004, se registraron los vertimientos generados
en el área urbana del MUNICIPIO DE TIBASOSA.
Que CORPOBOYACÁ mediante la Resolución 0586 del 01 de julio de 2008, estableció para la fuente
hídrica denominada Quebrada Grande, ubicada en jurisdicción del municipio de Tibasosa, 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:
Uso delRecurso

SECTOR

TRAMO

INDICADORES Y PARÁMETROS DE CALIDAD

iifl b

r

OBJETIVOS DE CALIDAD
(Efluente de la
PTAR hasta 1
Km. Aguas

—

1000

30

2

0,5

<50

0,1

4,5-9

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. 1297 del 20 de mayo de 2010 ratificó los objetivos de calidad
establecidos para la fuente hídrica "Quebrada Grande', ubicada en el municipio de Tibasosa,
mediante resolución 0586 del 01 de julio de 2008.
Que mediante el artículo segundo ibídem CORPOBOYACÁ, aprobó el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos presentado por el MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT.
891855361-6.
Que el parágrafo primero del precitado artículo, previó que el término del plan de saneamiento y
manejo de vertimientos seria de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoría 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 1297 deI 20 de mayo de 2010, 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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Continuación Resolución No.
Que la Resolución No.
mayo de 2010.

1297 deI 20 de mayo de 2010 se notificó de forma personal el día 21 de

Que a través del Auto No. 1406 del 26 de septiembre de 2011 CORPOBOYACÁ requirió al
MUNICIPIO DE TIBASOSA el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el acto administrativo
mediante el cual se aprobó el plan de saneamiento y manejo de vertimientos.
Que mediante Resolución No. 2690 del 28 de diciembre de 2015, se hizo seguimiento la Resolución
No. 1297 del 20 de mayo de 2010 y se hicieron unos requerimientos respecto a las acciones técnicas
y/o administrativas o lo procesos precontractuales y/o contractuales pertinentes para el cumplimiento
de las actividades relacionadas en el cronograma de ejecución del PSMV,
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 Río 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 Oxígeno (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 0053 del 20
de enero de 2017, admitió trámite administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos del MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el MT. 891855361-6,
aprobado mediante la Resolución No. 1297 del 20 de mayo do 2010.
Que mediante comunicación No. 160-004577 del 18 de abril de 2017, se realizó seguimiento a la
Resolución No. 1297 del 20 de mayo do 2010, por medio de la cual se aprobó el Plan de Saneamiento
y Manejo del Vertimiento a nombre del MUNICIPIO DE TIBASOSA.
Que la evaluación del documento presentado para la actualización del PSMV se realizó de la siguiente
manera:
•

Radicado 11478 del 26 de julio de 2017, se allega el documento de actualización del plan de
de saneamiento y manejo do vertimientos del MUNICIPIO DE TIBASOSA, de acuerdo a
requerimientos realizados por CORPOBOYACA e información complementaria.

•

Acta de reunión del día 13 de marzo de 2018, en la cual se trataron temas referentes a la
actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del MUNICIPIO DE
TI BASOSA.

•

Comunicación No. 160-3688 de fecha 23 de marzo de 2018 se realiza evaluación al
documento de AJUSTES DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS
DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA en respuesta al radicado 11478 del 26 de julio de 2017.

•

Acta de reunión del día 26 de abril de 2018, en la cual se trataron temas referentes a los
ajustes de actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV del
municipio de Tibasosa.

•

Radicado No. 007224 del 07 de mayo de 2018, allegó los ajustes solicitados al documento
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL
MUNICIPIO DE TIBASOSA, documento en medio físico y magnético en 594 folios, seis (6)
planos y un (1) CD

•

Radicado No. 8980 del 07 de junio de 2018 se hace entrega de trece (13) pIanos y un (1) CD
del PSMV de Tibasosa de acuerdo al SIG, Sistema de Coordenadas Magna Sirgas.

Comunicación No. 160-11581 deI 20 de septiembre de 2018 CORPOBOYACÁ entregó la
evaluación y revisión de los ajustes al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
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MUNICIPIO DE TIBASOSA, en el cual solicitó complementar la información a partir de los
requerimientos allí presentados.
•

Radicado No. 017228 del 26 de octubre de 2018 el MUNICIPIO DE TIBASOSA, allegó los
documentos requeridos mediante la comunicación 160-11581 del 20 de septiembre de 2018,
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-19162 del
14 de marzo de 2019 de modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio de Tibasosa, 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 PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS PSMV 2017 MUNICIPIO DE TIBASOSA- BOYACÁ' presentado por la Administración Municipal de
Tibasosa, con soporte en lo expresado en la parle motiva del presente concepto y teniendo en cuenta los requerimientos
establecidos en la Resolución 1433 de 2004 y en los Términos de Referencia emitidos por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, se considera desde el punto de vista Técnico y Ambiental, que existe la información suficiente para
aprobar en su integralidad el documento de Actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y dar paso
a la etapa de implementación y seguimiento.
5.2 Hace palle integral del presente concepto técnico, el documento 'PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE
VERTIMIENTOS PSMV 2017 MUNICIPIO DE TIBASOSA- BOYACÁ' radicado mediante oficio 7224 de fecha 07 de
mayo de 2018, como documento técnico de soporte presentado por el municipio de Tibasosa y los documentos
complementarios presentados bajo radicado 17228 deI 26 de octubre de 2018.
5.3 La ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Tibasosa es responsabilidad de la
Administración Municipal de Tihasosa y de las EMPRESAS MUNICIPALES DE TIBASOSA E. S.P en marco del desarrollo
de sus funciones y competencias respecto al manejo y saneamiento de las aguas residuales municipales; así mismo, la
ejecución del PSMV se debe efectuar de acuerdo con los objetivos, programas y proyectos, contemplados dentro del
cronograma de actividades y/o plan de acción establecidos en el documento presentado ante CORPOBOYACÁ mediante
radicado 17228 de fecha 26 de octubre de 2018 de con fonnidad con lo previsto en el articulo 3 de la Resolución 1433
deI 13 de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de
ambiente y Desarrollo sostenible).
5.4 CORPOBOYAÁ realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga contaminante, así como
al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestas en el plan de acción establecido para el municipio
de Tibasosa correspondientes a la recolección, transporte. tratamiento y disposición final de las aguas residuales
descampadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, dicho seguimiento se realizará a partir del
capítulo de control y seguimiento contemplado en el PSMV y por tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de
la Resolución 1433 de 2004, el municipio de Tibasosa y/o el prestador del servicio de alcantarillado debe presentar
durante 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 Artículo 2.2.9.7.5.4 deI Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas retributivas, en formato de
registro FGP-54 "Formulario de Autodeclaración y Registro cíe Vertimientos", hasta el último día hábil cíe! mes de enero
siguiente al periodo do cobro; asi mismo, debe presentar semestralmente a partir de la fecha de notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto técnico los informes correspondientes al avance físico de las actividades
e inversiones programadas en el PSMV, éste informe debe presontarso dentro de los 15 días hábiles siguientes al
vencimiento do cada semestre. El reporte de información debe realizarse de acuerdo al 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 En articulación con el programa de tase retributiva y con el Acuerdo No. 027 de 2015 Por el cual se establece la mete
global de carga contaminante para los parámetros de Demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO5 y Sólidos Suspendidos
Totales (SSTj por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Cuenca Media del Río Chicamocha con sus principales
afluentes, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2020" el municipio de
Tibasosa y/o prestador de servicio de alcantarillado, como sujeto pasivo de la tasa retributiva deberá dar cumplimiento
a la meta individual de carga contaminante establecida en el citado Acuerdo y posteriormente a las metas individuales
que le correspondan como sujeto pasivo resultantes de los procesos de consulta así como al indicador de eliminación
de puntos de vertimiento definido en el PSMV. COPOBOYACÁ realizará la evaluación para ajuste al factor regional a
partir de las cargas vertidas por el municipio de Tibasosa y las permitidas corno meta anual e individual establecidas en
el Acuerdo 027 de 2015; para los años posteriores a! 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 Tibasosa como sujeto pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas
en el PSMV.
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5.6 De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYAcÁ en el do&imento de Actualización al PSMV
mediante radicado 17228 de fecha 26 de octubre de 2018, se establece para el municipio de Tibasosa la siguiente
proyección de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento por parto do CORPOBOYACÁ y en donde la
proyección de cargas vertidas corresponden a la rneta de carga anual individual para el municipio de Tibasosa corno
sujeto pasivo de la tasa retributiva para los futuros quinquenios.

Proyección de cargas contaminantes cabecera municipal Tibasosa
Año

5.7

0005 (Kg/día) SST(Kg/dia) DBOS (Kg/año) SST (Kg/año)

2019

37,62

3762

13731,3

13731,3

2020

39.97

39,97

14589,05

1458905

2021

4033

4033

14720,45

14720,45

2022

40,7

30,7

14855,5

14855,5

2023

4107

4107

14990.55

14990,55

2024

41,44

41,44

15125,6

15125,6

2025

41,81

41,41

15260.65

15260,65

2026

42,18

42., 18

15395,7

15395,7

2027

42,55

42,55

15530,75

15530,75

2028

42,92

32,92

15665,8

15665,8

2029

43,29

43,29

15800,85

15800,85

2030

43,66

4366

15935,9

15935,9

2031

44,03

34.04

16070,95

16070,95

De acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYADÁ en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicado 17228 de fecha 26 de octubre do 2018, se establece para los centros poblados Santa Teresa y El
Che rrito del municipio de Tibasosa la siguiente proyección de cargas contaminantes las cuales son objeto de seguimiento
por parte de CORPOBOYACÁ y en donde la proyección de cargas vertidas corresponderán a la meto de carga anual
individual para los centros poblados Santa Teresa y El Chor,'ito del ,nunicipio de Tibasosa las cuales serán la base de
los procesos de consulta y establecimientos de nietas quinquenales que adelante CORPOBOYAcÁ.

Proyección de cargas contaminantes centro poblado Sta Teresa
Año

DOOS (Kg/día) SST(Kg/día) DOOS (Kg/año) SST (Kg/año)

2019

4,10

2.05

1496,5

748,25

2020

4,13

2,07

1507,45

753,725

2021

4,17

2,09

1522,05

761,025

2022

4.21

2.11

1536,65

768,325

2023

4,49

2,25

1638,85

819,425

2024

4,55

2,28

1660,75

830,375

2025

4.52

2.31

1686,3

843,15

2026

4,70

2,35

1715,5

857.75

2027

4,79

2,40

1748,35

874,175

2028

4.88

2.44

1781,2

890,6

2029

4,98

2,49

1817,7

908.85

2030

5,09

2,55

1857,85

928,925

2031

5,21

2,51

1901,65

950,825
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Proyección de cargas contaminantes vereda El Chorrito
Año

5.8

DBOS (Kg/día) SST(Kg/día) 0605 (Kg/año) SST(Kg/año)

2019

2,26

1,13

824,9

412,45

2020

2,29

1,15

835,85

417,925

2021

2,32

1,16

846,8

423,4

2022

2,49

1,25

908,85

454,425

2023

2,55

1,28

930,75

465,375

2024

2,61

1,31

952,65

476,325

2025

2,68

1,34

978,2

489,1

2026

2,76

1,38

1007,4

503,7

2027

2,84

1,42

1036,6

518,3

2028

2,94

1,47

1073,?

536,55

2029

3,04

1,52

1109,6

554,8

2030

3,15

1,58

1149,75

574,875

2031

3,26

1,63

1189,9

594,95

De acuerdo con el piar? de acción presentado ante CORPOBOYAcÁ en el documento de Actualización al PSMV
mediante radicado 17228 de fecha 26 de octubre de 2018, en el cual se fomwla la actividad "Conexión de 102 viviendas
a la red principal del sistema de alcantarillado en la vereda El Chorrito' se establece para el municipio de Tibasosa la
siguiente proyección de eliminación de vertimientos puntuales, los cuales son objeto de seguimiento por parte de
CORPOBOYACÁ:
Año PSMV Número de vertimientos a eliminar
2019
102

Por tanto, el municipio mediante la implementación del PSMV debe garantizar la no generación de vertimientos adicionales a
futuro o planificar su adecuado manejo en caso de requerirse mediante un ajusto al instrumento de PSMV.
5.9 Para la implementación del Piar? 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 como: ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, concesiones y
permiso de vertimientos. 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 reglanienta el
cobro de tasas retributivas.
5.10 Teniendo en cuenta que los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la cabecera municipal, centro poblado
Santa Teresa y vereda el Chorrito, ya se encuentran construidos, se debe tramitar el permiso de vertimientos para el
municipio de Tibasosa ante CORPOBOYAÁ: lo anterior en un término no superiora 120 días.
5. 11 La implemer?tación 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 del 9 de
octubre de 2015 o la que la modífique o sustituya. Criterios de calidad (Resolución 3382 de 2015 o la que la modifique
o sustituya), Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico de la Corriente principal de la Cuenca Alta y Media del Río
Chicamocha (Resolución 2769 del 25 de agosto de 2016 ola que la mnodifique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo
de la Cuenca Media del Rio Cliicamocha (Resolución 1871 de 2009 o la que la modifique o sustituya), Esquema de
Ordenamiento Territorial del mur?icipio de Tihasosa, Reglamento Técr,ico del Sector de Agua Potable y Sar?eamiento
Básico RAS (Resoluciones 330 de 2017 y 650 de 2017 o las que las modifiquen o sustituyan) y cumplimiento de los
límites permisibles de vertimiento (Resolución 631 de 2015 o la que la modifique o sustituya).
5.12 El PSMV podrá ajustarse motivada yjustificadamnente atendiendo a la variación de condiciones técnicas, ambientales,
jurídicas y/o administrativas y situaciones de fueiza mayor que afecten significativamente la ejecución de las actividades
del Plan de Acción, para lo cual, el municipio de Tibasosa, como titular de! trámite deberá realizar la solicitud de
modificación debidamente soportada y adelantare! trámite de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYAÁ.
5.13 La administración Municipal de Tibasosa 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 fisicas 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 infonnes de avance del PSMV.
4 Las anualidades definidas en el PSMV son objeto de seguimiento a partir de la notificáción del acto administrativo que
acoja el presente concepto y la vigencia del mismo corresponde con el horizonte de planificación definido en el plan de
acción del documento de PSMV presentado ar?te CORPOBO YACÁ mediante radicado 17228 de fecha 26 do octubre de
2018.
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5. 15 La modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos viahilizada mediante el presente concepto técnico
no implica la cesación de procesos sancionatorios y/o aplicación de medidas que se hayan desprendido del
incumplimiento do las obras y actividades contempladas en el PSMV aprobado para el nninicípio de Tibasosa mediante
Resolución 1297 de fecha 20 do mayo de 2010.
5. 16 El incumplimiento de los témiinos, condiciones y obligacionos del PSMV. dará lugar a la imposición de medidas
preventivas y sancionatorias de acuerdo a lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que lo adicione. modifique o
sustituya, así como al incremento del factor regional para la liquidación y cobro de la (esa rotributiva en la medida en que
dichos incumplimientos estén asociados a la ¡neta individual de carga contaminante y el indicador de eliminación de
puntos de vertimiento.
5. 17 Al momento do notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico se debe entregar copia del
presente concepto y del formato de reporte de información adjunto.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que de conformidad con el artículo 8 de la Carta Política, es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia. establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección
del ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9. 94 y 226 C.N.).
Que a su voz, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias do 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 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 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. 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
mplementación.
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Que en el artículo 42 Ibídem se prevé que la utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua
y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de
actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o
no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las
actividades expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de mantenimiento
de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. Queda así subrogado el artículo 18 del
Decreto número 281 1 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 artículo 76 dentro de las competencias del municipio en
otros sectores, lo siguiente: además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones,
corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal
y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Se,vicios Públicos:
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos además de las competencias
establecidos en otros normas vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de lo
infraestructura de servicios públicos.

(...)
76.5. En materia ambiental:
76.5.1. Tomar los medidos necesarios para el control, lo preservación y la defensa del medio ambiente en el
municipio, en coordinación con las co, poro ciones autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de los Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
pennanentes de control y vigilancia ambientales, que se realicen en el territorio del municipio.
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 reciclajo de residuos líquidos y sólidos y de control
a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, co financiar o ejecutor, en coordinación con otras entidades públicas, comunitorias o privadas,
obras y proyectos do irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias paro el adecuado manejo y aprovechamiento de cuencas y
microcuencas hidrográficas.
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo relacionado con la
defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

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 do los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés
social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de 1974 - Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Que el Decreto 2811 de 1974 establece en el artículo 9° que el uso de elementos ambientales y de
recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

ç

"a) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en formo eficiente, para lograr su
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos
que orientan este código; b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su
utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos
ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione e/interés general de la comunidad,
o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a los 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
pennisibles que, al alterar las calidades físicas, químicos 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
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público, y f La plar,eación 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 garantizar la
calidad del agua del consumo humano, y en general, para las demás actividades en que su uso es
necesario. Para dichos fines, deberá entre otras funciones, realizar una clasificación de las aguas y
fijar su destinación y posibilidades de aprovechamiento mediante análisis periódicos sobre sus
características físicas, químicas y biológicas.
Que en el artículo 2.2.3.3.417 del Decreto 1076 de 2015 se prevé que los suscriptores yio usuarios
en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y
especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata la
reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, están
obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios previstos en el
inciso anterior, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos,
de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo de Monitoreo de Vertimientos, el cual
expedirá el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los usuarios yio 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
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 artículo se dispone que el prestador del servicio público
domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte
discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado,
de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial,
industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de
vivienda o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente
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
Manejo de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
iguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modífique o
ustituya.

$
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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 10 deI precitado acto administrativo que el Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales
deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad
ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la
autoridad ambiental competente. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) El Plan deberá
formularse teniendo en cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos
o cuerpos de agua receptores. Los criterios de priorización de proyectos definidos en el Reglamento
Técnico del sector RAS 2000 o la norma que lo modifique o sustituya y lo dispuesto en el Plan de
Ordenamiento y Territorial, POT. Plan Básico de Ordenamiento Territorial o Esquema de
Ordenamiento Territorial. El Plan será ejecutado por las personas prestadoras del servicio de
alcantarillado y sus actividades complementarias. (...)
Que en el artículo 20 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 articulo 3° 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
acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de corto plazo
(contado desde la presentación del PSMV hasta el 2<' año), mediano plazo (contado desde el 2°
hasta el 5° año) y largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10° año).
Que en el artículo 4° Ibídem dispone que las personas prestadoras del servicio público de
alcantarillado y sus actividades complementarias que requieran el PSMV, presentarán ante la
autoridad ambiental competente, en un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la
fecha de publicación de la presente resolución. (...)
Que en el artículo 5° Ibídem se ordena que una vez presentada la información, la autoridad ambiental
competente dispondrá de un término máximo de 30 días hábiles para solicitar al prestador del
servicio, información adicional en caso de requerirse. La persona prestadora del servicio, dispondrá
de un término máximo de 30 días hábiles para allegar la información requerida. Recibida la
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 complementarías y los
requisitos, condiciones, términos y obligaciones que debe cumplir durante la vigencia del mismo.
Que en el parágrafo único del precitado articulo se prevé que las actividades de evaluación de la
información del PSMV serán objeto de cobro, cuando no haga parte de la Lícencia Ambiental.
Que en el artículo 6° Ibídem se instituye que el seguimiento y control a la ejecución del PSMV se
realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico
de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de
reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público
de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.
Los programas de monitoreo de las corrientes, tramos o cuerpos de agua receptores, con respecto
a los cuales se haya establecido el PSMV, los realizará la autoridad ambiental competente, en
función de los usos esperados, los objetivos y las metas de calidad del recurso, y de la meta de
reducción individual establecida con base en el comportamiento de al menos los siguientes
parámetros: DBO5, DQO, SST, Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto, y pH.
Que en el artículo 80 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
e las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la
ey 99 de 1993.
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Que el artículo 1 de la Resolución 2145 de diciembre23 de 2005 por la cual se modifica parcialmente
la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV,
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, establece que "La
información do que trata el artículo 4 de la Resolución 1433 do 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 TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6, 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 artículo
cuarto de la Resolución No. 1297 deI 20 de mayo de 2010, presentó modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado, la cual una vez evaluada se emitió el concepto
técnico PSMV-19162 deI 14 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.
Que así mismo y de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 3560 del 09 do octubre de 2015
mediante la cual se establecen los objetivos de calidad del agua en la cuenca Alta y Media del Río
Chicamocha a lógrar en el periodo 2016-2025, el MUNICIPIO DE TIBASOSA y/o la empresa
prestadora del servicio de alcantarillado, por estar realizando los vertimientos a las fuentes hídricas
denominadas Canal Transval para la cabecera municipal, Canal Vargas para vereda Santa Teresa
y Río Chicamocha para Vereda El Chorrito, 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 sancionatorias contempladas en la Ley 1333 de 2009, asi 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 TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El término de la 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 empozarán
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 cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el documento aprobado
por CORPOBOYACA de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 del 13
de diciembre de 2004, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible).
PARÁGRAFO TERCERO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6, en
la implementación de la modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos debe dar
cumplimiento yio articularse con la normatividad y reglamentaciones de carácter técnico y ambiental
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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 modífique o sustituya) Plan de Ordenación y Manejo de a Cuenca Alta del
Río Chícamocha (Resolución 2012 de 2018 o la que o modifique o sustituya), Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Tibasosa, 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 do 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 TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6, 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
corresponden a la meta de carga anual individual para el Ente Territorial como sujeto pasivo de la
tasa retributiva, en la cabecera municipal, centro poblado Santa Teresa y vereda El Chorrito:
Proyección de cargas contaminantes cabecera municipal Tibasosa
DBOS (Kg/día) SST(Kg/dia) DBOS (Kg/año) SST(Kg/año)

Año

2019

3762

3762

13731,3

13731,3

2020

39,97

39,97

14589,05

14589,05

2021

4033

40,33

14720,45

14720,45

2022

40,7

40.7

14855,5

14855,5

2023

41,07

41,07

14990,55

14990,55

2024

41,44

41,44

15125,6

15125,6

2025

41,81

41,81

15260,65

15260,65

2026

42,13

42,18

15395,7

15395,7

2027

42,55

42,55

15530,75

15530,75

2028

42,92

42,92

15665,8

15665,8

2029

43,29

43,29

15800,85

15800,85

2030

43,66

43,66

15935,9

15935,9

2031

44,03

44,03

16070,95

16070,95

Proyección de cargas contaminantes centro poblado Sta Teresa
Año

DSOS (Kg/día) SST(Kg/día) DBO5 (Kg/año) SST(Kg/año)

2019

4,10

2020
2021

2,05

1496,5

743,25

4,13

2,07

1507,45

753,725

4,17

2,09

1522,05

761,025

2022

4,21

2,11

1536,65

768,325

2023

4.49

2,25

1638,85

819,425

2024

4.55

2.28

1660,75

830,375

2025

4.62

2.31

1686,3

843,15

2026

4.70

2.35

1715,5

857,75

2027

4.79

2.40

1748,35

874,175

2028

4,83

2,44

1781,2

890,6

2029

4,98

2,49

1817,7

908,85

2030

5,09

2,55

1857,85

928,925

2031

5,21

2,61

1901,65

950,825
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Proyección de cargas contaminantes vereda El Chorrito
Año

DBOS (Kg/día) SST(Kg/día) DB05 (Kg/año) SST(Kg/año)

2019

2,26

1,13

824,9

412,45

2020

2,29

115

835,85

417,925

2021

2,32

1,16

846,8

423,4

2022

2,49

1,25

908,85

454,425

2023

2,55

1,28

930,75

465,375

2024

2,61

1,31

952,65

476,325

2025

2,68

1,34

978,2

489,1

2026

2,76

1,38

1007,4

503,7

2027

2,84

1.42

1036,6

518,3

2028

2,94

1,47

1073,1

536,55

2029

3,04

1,52

1109,6

554,8

2030

3,15

1,58

1149,75

574,875

2031

3,26

1,63

1189,9

594,95

PARÁGRAFO UNICO: En articulación con el programa de tasa retributiva y con el Acuerdo No. 027
de 2015, mediante el cual so estableció 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 Río Chícamocha con sus principales afluentes,
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2020",
COPOBOYACA realizará la evaluación y seguimiento de las cargas correspondientes con base en
los compromisos allí establecidos, y posteriormente a las metas anuales e individuales que le
correspondan al MUNICIPIO DE TIBASOSA y/o prestador de servicio de alcantarillado como sujeto
pasivo, resultantes de los procesos de consulta teniendo como base las cargas proyectadas en el
PSMV. Aunado a lo anterior, el indicador de eliminación de puntos de vertimiento se evaluará
conforme a lo formulado en el documento de ajustes del PSMV.

ARTICULO TERCERO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado çon el NIT. 891855361-6, de
acuerdo con el plan de acción presentado ante CORPOBOYACA en el documento de modificación
al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos debe dar cabal cumplimiento a la siguiente
proyección de eliminación de vertimientos puntuales, correspondiente a la conexión de 102 viviendas
a la red principal del sistema de alcantarillado en la vereda El Chorrito, los cuales serán objeto de
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ:
AÑO DE PSMV

NUMERO DE
VERTIMIENTOS A ELIMINAR

AÑO 2019

102

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 TIBASOSA, identificado con el NIT.
891855361-6, 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 TIBASOSA, identificado con el NIT. 8918553616, que CORPOBOYACA realizará el seguimiento y control a la meta individual de reducción de carga
contaminante, así como al cumplimiento de los programas, proyectos y actividades propuestos en el
n de acción aprobado, correspondientes a la recolección, transporte, tratamiento y disposición
al de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como
uvial, dicho seguimiento se realizará a partir del capítulo de control y seguimiento contemplado en
P.S.M.V. y por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Resolución 1433 de
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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 íncluya
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 Artículo 2.2.9.7.5.4 del Decreto 1076 de 2015 en marco del programa de tasas
retributivas, para o 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.S.M.V., éste informe debe presentarse dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento de cada semestre. El reporte de
información debe realizarse de acuerdo al formato "REPORTE DE INFORMACION DE
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS" anexo al
concepto técnico PSMV-19162 deI 14 de marzo de 2019, adjuntando los soportes a que
haya lugar.
ARTICULO SEXTO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6,
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 SÉPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT. 8918553616, que, teniendo en cuenta que los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la cabecera
Municipal, centro poblado Santa Teresa y Vereda EL Chorrito ya se encuentran construidos, deberán
tramitar ante CORPOBOYACA Permisos de Vertimientos para el funcionamiento de la actividad, lo
anterior en un término no mayor a ciento sesenta (160) días, contados a partir de la ejecutoria del
presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: La Corporación efectuará seguimiento y control semestral a la ejecución del
avance físico y de inversiones del Plan de Inversiones presentado en la modificación del P.S.M.V.
ARTICULO NOVENO: Anualmente la Corporación efectuará seguimiento y control de las metas de
reducción de cargas contaminantes según la proyección establecida en la modificación del Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
ARTÍCULO DÉCIMO: El MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361-6, 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 iderar 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 PRIMERO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT.
891855361-6, que el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente acto administrativo,
así como de las trazadas en la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, será
causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad
con lo previsto en los artículos 8 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos del cobro
.
tasas retributivas con base en lo establecido en el Decreto 1076 de 2015.
N,.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: CORPOBOYACÁ podrá realizar et control y seguimiento de la
ejecución de las actividades previstas en el plan do acción y cronograma del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos para lo cual podrá realizar visitas periódicas.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT.
891855361-6, que en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 142 del 31 de enero de 2014,
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 CUARTO: Informar al MUNICIPIO DE TIBASOSA, identificado con el NIT.
891855361-6, 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, ni de los
efectos que genero el mismo sobre la liquidación y cobro de la tasa retributiva.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE
TIBASOSA, identificado con el NIT. 891855361 -6, a través de su representante legal, en la Carrera
10 No. 3-25 del mismo Ente Territorial. entregándosele copia íntegra y legible del concepto técnico
PSMV-19162 deI 14 de marzo de 2019, por ser parte integral y anexa del presente acto
administrativo; 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 SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental do 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

JA
Subdire

GARCÍA RODRÍGUEZ
osistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Ivánlo Robles Ríos.
Revisó: 1' Dar ,autista l3uitrago.
Archivo: 110-50 0-3902 OOPV-0019/04.
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RESOLUCIÓN No.

i 842 - - - 14 iUN2U19
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. 0782 deI 10 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIQUITA DEL MUNICIPIO DE BELEN,
identificada con Nit. 900.896.827-3, representada legalmente por el señor JUAN ELISEO ESLAVA
ESLAVA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 74.301.277 de Santa Rosa de Viterbo, a
derivar de la fuente hídrica denominada "QUEBRADA EL PALMAR", ubicado en la vereda
"Tirinquita", en jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer
necesidades de uso doméstico para 24 suscriptores con (60) usuarios permanentes y (18) usuarios
transitorios y uso pecuario para 120 animales de tipo bovino.
Que en observancia a lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0347 del 05 de septiembre de
2018, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal
de Belén del 06 al 20 de septiembre de 2018 y en carteleras de CORPOBOYACÁ del 05 al 19 de
septiembre de 2018
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 27 de septiembre de 2018
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-1006/18 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6.

CONCEPTO TECNICO:

6.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera viable otorgar concesión de aguas superficiales 8 nombre de

LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIN QUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NlT. 900896827-3, en un caudal total de 0.42 Us, discriminado en la tabla No
18, para uso Doméstico en 23 suscriptores con 130 usuarios permanentes y 18 usuarios transitorios y uso Pecuario en
abrevadero de 252 Bovinos, localizados en la vereda "Tírin quita", a derivar de la fuente denominada "Quebrada El
Palmar" en el punto de coordenadas Latitud: 5°57'44. 1036"N y Longitud: 7251 '5121W; a una Altura de 2675 m.s.ri.m.,
en jurisdicción del municipio de Belén.
Para uso doméstico y pecuario seré discriminado así:

Tabla No 18. Caudal a otorgar
Fuente Hidrica

Caudal
(Us)

Quebrada E/Palmar 0.42
Fuente: CORPOBOYACA 2018

Total

Doméstico
Permanentes
130
0.24 U5

Pecuario
Transitorios
18
0.008 Us

Bovinos
0.17Us
252

LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIN QUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN, en un témiino de treinta (30) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo
que acoja el presente concepto, deberá presentar el fomato FGP..09 denominado información básica del Programa de
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Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA). de acuerdo alo establecido en la ley 373 de 1997 y los témiinos de referencia
de CORPOBOYAcÁ que se encuentran en la página vvwcorpoboypca.ov.co; deberá estar basado en el diagnóstico
de la oferto hídrica de lo túente de abastecimiento la demanda de aguo y contener las metas anuales de reducción de
pérdidas: para lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diiigenciamiento de este formato, por lo
cual deberá coordinarla respectiva cita al siguiente número 3143454423. y/o en las oficinas de atención al usuario de la
entidad, con el grupo de recurso hídrico de la Suhdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental.
6.3 Teniendo en cuénta que CORPOBOYACÁ dentro de sus estrategias para la formalización del uso adecuado de/recurso
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema de control de caudal,
LA ASOCiACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT. 900896827-3. deberá construirlas obras de control de caudal de acuerdo
a los cálculos y planos, para la Quebrada El Palmai entregados por CORPOBOYACÁ, anexos al presente concepto,
si por condiciones topográficas o de presión no es posible implementar este sistema se deberá dar cumplimiento a lo
descrito a continuación:
6.3. lA fin de poder hacer uso de la concesión, el titular deberá presentar a CORPOBOYACÁ, en el término de tres (3) meses
contados a partir de la ejecutorio del presente acto administrativo, para su respectiva evaluación y aprobación, la
siguiente infonnación:
•

Los planos, cálculos y memorias técnicas del sistema de captación, con el sistema de control de caudal, que
garantice derivar el caudal otorgado.

6.4 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIN QUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN, cuenta con un término de treinta (30) dios calendario contados a partir de la notificación del
acto administrativo que acoja el presente concepto, para la construcción de las obras de acuerdo a los cálculos y planos,
entregados por CORPOBOYACÁ, posteriormente deberá infonnar por escrito a la Corporación para recibirla y autorizar
su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionarIo.
6.5 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAÁ no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los materiales
utilizados para la construcción de la estructura de control de caudal, no se garantiza en ningún sentido la estabilidad de
la obra, siendo este procedimiento responsabilidad del usuario.
6.6 Es importante tenor en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.

6.7 Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicos pueden cambiar en cualquier momento y se pueden presentar
avenidas torrenciales y que los modelos matemáticos hidráulicos tienen un grado do precisión que no es 100% confiable,
se informa al Titular, que CORPOBOYACÁ no garantiza la estabilidad de la obra para estas eventualidades y en el caso
que se presenten y las obras no sean capaces de resistir los esfuerzos que generaría la con'iente sobre la estructura y
ocurriera un colapso, LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA
TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN, deberá retirar de manera inmediata los escombros o residuos producto del
colapso y realizar inmediatamente las medidos de manejo pertinentes para evitar contaminación.
6.8 LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN identificado con NIT. 900896827-3, tendrá en cuenta como mínimo las siguientes medidas de
snanejo y protección ambiental:
Estahíecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios poro 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, can el fin de evitar el arrastre ante una
eventual lluvia, evitando asilo contaminación que so puede generar en e! agua del cauce.

•

Se prohibe el lavarlo de herramientas dentro de la fuente hídrica, lo mismo que junto a la fuente, donde se
puedo generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.

•

Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido
sobrante, con el fin rio evitar el arrastre cJe material sólido por las lluvias.

•

Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para la obra.

6.9 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha va,íado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas
pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias i,nportantes, CORPOBOYACÁ solicitaro o
LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRIN QUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico poro estas temporadas, poro lo cual se
les avisara con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
bEl otorgamiento de la concesión de aguas no amparo la servidumbre y/o permisos paro el paso de redes y construcción
de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
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6.IILA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN, deberá atender lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Belén, Adoptado
mediante Decreto No. 013 deI 2016, principalmente en los artículos 143, 145, 150 y 152 como se describen a
continuación:
Artículo 143. Zonas de paramo (ZP), Tiene corno uso principal: Protección integral de los recursos naturales en
6.11.1
general. Dentro de ese uso se relacionan los predios a continuación:
Tabla No 19. Predios en Zona de Páramo (ZP
No Propietario - Usuario

Cédula Catastral

er7 apreo

Ha en Zp

1

Rodríguez Parra Nelson Arturo

15087000100040060000

3.63Ha

0,47Ha

2

Silva Marco

15087000100040037000

3.38Ha

0. 83Ha

Fuente: CORPOBOYACA 2018
Podrá permitirse la continuación de actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de
páramo de/imitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa los
páramos, teniendo en cuenta actividades agropecuaria más limpia basada en prácticas de producción sostenible.
Toda vez que se encuentran en un ecosistenia de especial protección es necesario que los suscriptores anteriormente citados
ejecuten actividades pecuarias de fom?a sostenible y controlada razón por la cual se hace necesario que el área donde se
realice el pastoreo de ganado se encuentre totalmente cerrada y delimitada, esto con el finde evitar la expansión de frontera
pecuaria y prevenir e/ingreso de animales a zonas no intervenidas. Por lo anterior, la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES
DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN, en un término de
sesenta (60) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar:
•
•

Polígono del área de pastoreo definida por cada suscriptor ubicado en páramo.
Registro fotográfico por cada uno de los mismos que evidencie como se realizó el cercamiento de dicho polígono
para impedir futuras expansiones.

Esto con el fin de contar con información preliminar sobre la zona de uso del recurso hídrico previo a la definición de
actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
6.11.2 Artículo 145. Áreas forestales protectoras (FP), tiene como uso prohibido: Tala o rocería de la vegetación adecuada
para la protección del suelo adyacente al cuerpo de agua, usos aqropecuarios, industriales urbanos y suburbanos,
industria piscícola, construcción de vivienda en cualquiera de sus tipologías y disposición de residuos sólidos y
escombros. por tanto, los predios relacionados en la Tabla No 20, no podrán hacer uso agropecuario en las áreas que
se encuentren dentro de este uso del suelo.
Tabla No 20. Predios en Áreas forestales protectoras (FP)
No Propietario - Usuario

del

Cédula Catastral

Ha en FP

1

Saavedra Mogollón Antonio

15087000100040459000

2.82Ha

0,35Ha

2

Silva Marco

15087000100040037000

3.38Ha

0,38Ha

3

Eslava Eslava Elizabeth

15087000100040435000

0. 79Ha

0.42Ha

4

Puente Niño Concepción

15087000100040469000

14.02Ha

0, 72Ha
0, 72Ha

5

Eslava Eslava Juan Eliseo

15087000100040045000

3. 63Ha

6

Perea Zarate Ricardo Sebastián

15087000100040391000

4.38Ha

1, 14Ha

7

Perea Zarate Ross Mery Amanda

15087000100040423000

6.38Ha

1, 55Ha

8

Eslava Eslava Juan Eliseo

15087000100040019000

2. 25Ha

1, 6Ha

9

Eslava Hernández Juan José

15087000100040052000

3.38Ha

2, 14Ha

10

Pinto Solano Segundo Guillermo

15087000100040048000

11. 50Ha

3,112Ha

11

Laverde Forero German Antonio

15087000100040049000

10.00Ha

3, 13Ha

12

Pinto Solano María

15087000100040047000

12. 00Ha

3,49Ha

13

Garcés Solano Luis Antonio

15087000100040474000

4.26Ha

3,87Ha

14

Pinto Herrera Julia de la Merced

15087000100040050000

14. 70Ha

4,35Ha
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6.11.3
Artículo 150. Bosque protector (BP) tiene corno uso prohibido: Explotaciones aqropecuarias. industriales,
urbanas, institucionales, quema, tala, caza, vías de comunicación y otros usos que ocasionen el deterioro ambiental y el
equilibrio ecosistémico; por tanto, los predios relacionados en la Tabla No 21, no podrán hacer uso agropecuario en las
áreas que se encuentren dentro de este uso del suelo.
Tabla No 21. Predios en Bosque protector (BP)
Ha en BP

No

Propietario - Usuario

Cédula Catastral

1

Eslava Hernández Juan José

15087000100040052000

3.381-la

0,01Ra

2

Eslava Eslava Juan Eliseo

15087000100040019000

2. 25Ha

0, 035Ha

3

Araque Guerrero Reynaldo

15087000100040039000

1.60Ha

0, 13Ha

4

Solano Castro Rosa Amelia

15087000100040044000

0.40Ha

0,17/-la

5

Silva Marco

15087000100040037000

3.38Ha

0,20Ha

6

Puente Niño Concepción

15087000100040469000

14.02Ha

0.51Ra

7

Saavedra Mogollón Antonio

15087000100040459000

2.82Ha

O,66Ha

8

Alarbón Sisa Aura Delia

150870001000404 11000

2. 65Ha

1, 7Ha

9

Castro Solano Cristóbal de JesÚs

15087000100040395000

1. 75/-la

1, 75Ha

10

10.62Ha
11. 13Ha
15067000100040480000
Garcés Solano Mi,yam Soledad
........
..--........................................— ............—.....-............................C?JRPOBOYACÁ20j---.-.-rn

Artículo 152. Suelos para uso agropecuario intensivo CAl,), los predios identificados en la Tabla No 22. deben
6.11.4
dedicar como mínimo el 10% del predio para el establecimiento de corredores ecológicos mediante bosque protector:
Tabla No 22. Predios en A,ropecua rio Intensivo
No Propietario - Usuario

.

Cédula Catastral

Ho en Al

10%
Bosque
Protector

1

Solano Castro Rosa Amelia

15087000100040044000

0,23Ra

0, 02Ha

2

Eslava Eslava Elizabeth

15087000100040435000

0,37Ha

0,04Ha

3

Garcés Solano Luis Antonio

15087000100040474000

0,38Ha

0.04Ha

4

Garcés Solano Miryam Soledad

15087000100040480000

0, 50Ha

0, 05Ha

5

Eslava Eslava Juan Eliseo

15087000100040019000

'

0, 62Ha

0, 06Ha

6

Silva Marco

15087000100040037000

0, 68Ha

0, 07Ha

7

Castro Triana Pedro Antonio

15087000100040041000

0, 8Ha

0, 08Ha

8

Alarcón Sisa Aura Delia

15087000100040411000

0. 95Ha

0, 09Ha

9

Eslava Hernández Juan José

15087000100040052000

1,23Ra

0, 12Ha

10

Araque Guerrero Reynaldo

15087000100040039000

1,47Ha

0. 15Ha

11

Saavedra Mogollón Antonio

15087000100040459000

1,71Ra

0, 17Ha

12

Rodríguez Parra Nelson Arturo

15087000100040060000

2Ha

0,2Ha

13

Eslava Eslava Juan Eliseo

15087000100040045000

2,91Ra

0, 29Ha

14

Solano León Betulia

15087000100040023000

3, 05Ha

0,31Ra

15

Perea Zarate Ricardo Sebastián

15087000100040391000

3,23Ha

032Ha

16

Perea Zarate Ross Mely Amanda

15087000100040423000

4,82Ha

0.48Ha

17

Laverde Forero Gemian Antonio

15087000100040049000

6, 86Ha

0. 69Ha

18

Pinto Solano Segundo Guillermo

15087000 100040048000

8, 38Ha

0. 84Ha

19

Pinto Solano María

15087000100040047000

8,51Ra

0, 85Ha

20

Pinto Herrera Julia de la Merced

15087000100040050000

10,35Ha

1,04Ha
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[1,22H8
[12, 17Ha
115087000100040469000
— ........_•___ ........-- ........___ ........

6.12Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICiPIO DE BELÉN, debe establecer y
realizar el mantenimiento por dos (02) años, de quinientos sesenta (560) árboles de especies nativas de la zona, en el
área de recargo hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada El Palmar" que amerite la re forestación con su
respectivo aislamiento. Una vez realizada la compensación el usuario deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un
infomie detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas.
6. 13Para realizar la siembra de los árboles, LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR
DE LA VEREDA TIRIN QUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT, 900896827-3, deberá tener en cuenta
como mínimo las siguientes recomendaciones.' ubicados en las áreas desprovistas de vegetación en la zona protectora
de la fuente o de recargo hídrica, meses de invierno, adquirir material vegetal de buena calidad, libre de problemas
fitosanitarios, alturas superiores a 40 centímetros, utilizar técnicas adecuadas que garanticen el prendimiento y
supervivencia de los árboles tales como: plateo amplio, trazado de 3x3 m, ahoyado 40x40 cm, siembra, fertilización y
riego. Colocarles tutores en madera para garantizar que el tollo 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.
6.14La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN, deberá presentar, en un término de sesenta (60) días, un informe detallado sobre las medidos
de protección sobre la fuente de abastecimiento con registro fotográfico de las acciones ejecutadas, además de presentar
evidencia sobre que forma se condicionó a los suscriptores que harán uso pecuario, sobre las medidas de protección a
tener en cuenta para la ejecución de dicho uso.
6.I5LA ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT. 900896827-3, 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.
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
COBRO

DE

MESES
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor a
dos años. (SI APLICA) *
Enero
— Enero del siguiente año al
Anual
Diciembre
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 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.
1.

En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la taso por uso de agua con base en lo establecido en
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.

(.-.)"
(.4"
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
(Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
'1 manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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.corgoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
E,tr tk p

1842-- - 14 JUN2O1
Continuación Resolución No.

Página 6

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 artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso. hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de tas 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses.
cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución do concesión o en el contrato.

Que el articulo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
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.
(J
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Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública o interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 10 del Decreto-ley 2811 de
1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos
9 y 45 a 49 del citado Código.
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 competento 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 pata los siguientes fines: a) Abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando
se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérniica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1,) Transporte de minerales y sustancias
tóxicas; rn) Acuicultura y pesca: n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas para
satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando
por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no
otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo
2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El
término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración
de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y
socíalmente benéfica.
ARTICULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capítulo
y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no
serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decretoley 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 bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 deI 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 fa 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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ARTICULO 2.2.3.2.8.8. TRADICIÓN DE PREDIO Y TÉRMINO PARA SOLICITAR TRASPASO. En caso de que se
produzca la tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor. deberá
solicitar el traspaso de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los
documentos que lo acrediten como tal y los demás que se le exijan, con el fin de ser considerado como el nuevo
titular de la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental
competente está facultada para autorizar el traspaso do una concesión, conservando enteramente las condiciones
originales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINÍSTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución
que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a,)
b)
c,)
d)
e)
f,í

g)
h)
9
D
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga:
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retorno cte las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas,'
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas. modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos. con indicación de los estudios,
diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
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 infomiación a que se
réfiere el artículo 23 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias:
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al témino 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;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
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.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de
una concesión o pemiiso 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 paro lo
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 obilgación de
aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cwnplimiento
de los 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)
h)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivos, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
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 té gimen 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 señalados en el
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con muitas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del téirnino que se fija:
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades paro la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:

1
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La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso
las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, penrlisos, 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 ,nes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACA de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo de la presente
Resolución."

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses mora torios. Sin 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 Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través de/procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-1006118 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELEN
identificada con NIT. 900896827-3, a derivar de la fuente denominada "Quebrada El Palmar" en el
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punto de coordenadas Latitud: 5°57'44.1036"N y Longitud: 72°51'51.21"W; a una Altura de 2675
m.s.n.m., localizada en la vereda "Tirinquita", en jurisdicción del municipio de Belén, en un caudal
total de 0.42 Lis, discriminado de la siguiente manera, para uso Doméstico en 23 suscriptores con
130 usuarios permanentes un caudal de 024 LIs, para 18 usuarios transitorios un caudal de 0.008
L/s y para uso Pecuario en abrevadero de 252 Bovinos un caudal de 0.17 L/s.
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-1006118 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL
MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT. 900896827-3, a derivar de la fuente denominada
5°57'44.1036"N y Longitud:
"Quebrada El Palmar" en el punto de coordenadas Latitud:
72°51'51.21"W; a una Altura de 2675 m.s.n.m., localizada en la vereda "Tirinquita", en jurisdicción
del municipio de Belén, en un caudal total de 0.42 Lis, discriminado de la siguiente manera, para
uso Doméstico en 23 suscriptores con 130 usuarios permanentes un caudal de 0.24 L/s, para 18
usuarios transitorios un caudal de 0.008 L/s y para uso Pecuario en abrevadero de 252 Bovinos un
caudal de 0.17 L/s.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente acto
administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para uso DOMESTICO Y PECUARIO de
acuerdo con lo establecido en el artículo primero. El caudal concesionado en el presente acto
administrativo se otorga de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua y lo normado en los
artículos 2.2.3.2.7.6 y 2,2.3.2.7.8 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la
disponibilidad del recurso hídrico, por lo tanto, el Estado no es responsable cuando por causas
naturales no pueda garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2
y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar
restricciones y suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: Informar a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELEN identificada con
NIT. 900896827-3, que teniendo en cuenta lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial
del Municipio de Belén adoptado por el Acuerdo No. 013 de 2016 en lo correspondiente a los usos
de suelo de los predios de los suscriptores, deberá cumplir con las condiciones que se describen a
continuación:
1) Zonas de paramo (ZP), Tiene como uso principal: Protección integral de los recursos naturales
en general. Dentro de ese uso se relacionan los predios a continuación:
Tabla No 19. Predios en Zona de Páramo (ZP)
N
Cédula Catastral
Propietario - Usuario
o
Nelson
Rodríguez
Parra
15087000100040060000
1
Arturo
15087000100040037000
2 Silva Marco

Área total
del predio

Hectáreas
en ZP

3.63Ha

0.47Ha

3.38Ha

0.83Ha
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA
TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT. 900896827-3, deberá garantizar que
los señores NELSON ARTURO RODRIGUEZ PARRA Y MARCO SILVA, los cuales se encuentran
dentro del área de páramo, realicen actividades pecuarias adoptando medidas sostenibles y
cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018, debiendo acatar las siguientes obligaciones:
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del
Páramo.
Se prohibe la introducción y manejo de organismos genéticamente modificados y especies
invasoras.
Se prohiben las quemas.
Se prohíben las talas, con excepción de aquellas que sean necesarias para garantizar la
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental.
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida.
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o
donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de
dichos cultivos o actividades pecuarias.
Asistir a programas de capacitación en producción pecuaria más limpia basada en prácticas
de producción sostenible.

•
•
•
•
•

•
•
•

•

2) Áreas forestales protectoras (FP), tiene como uso prohibido: Tala o rocería de la vegetación
adecuada para la protección del suelo adyacente al cuerpo de agua, usos agropecuarios,
industriales urbanos y suburbanos, industria piscícola, construcción de vivienda en cualquiera
de sus tipologías y disposición de residuos sólidos y escombros, por tanto, los predios
relacionados en la Tabla No 20, no podrán hacer uso agropecuario en las áreas que se
encuentren dentro de este uso del suelo.

Tabla No 20. Predios en Áreas forestales protectoras (FP)
.
N
.
.
.
Cedula Catastral
Propietano - Usuano
1

Saavedra Mogollón Antonio

2

Silva Marco

3

Eslava Eslava Elizabeth

4

PuenteNiño Concepción

5

Eslava Eslava Juan Eliseo

6

Perea Zarate Ricardo Sebastián

2. 82Ha

508700010004003703

Ross Mery
8

1508700010004045900

Área total Ha en
del predio FP

Eslava Eslava Juan Eliseo

b50870001 ó504043500
1508700010004046900
1508700010004004500
1508700010004039100
1508700010004042300
1508700010004001900

>&ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186

0,35Ha

381-la

0, 38Ha

0. 79Ha

0, 42Ha

14.02Ha

0,72Ha

3 63Ha

0, 72Ha

4.38Ha

1, 14Ha

6. 381-la

1, 55Ha

2.25Ha

1,6Ha
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Eslava Hernández Juan José
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15087000 10004005200
o

10 Pinto Solano Segundo Guillermo

1508700010004004800
o

11 Laverde Forero German Antonio

1508700010004004900
o

12 Pinto Solano María

1508700010004004700
o

13 Garcés Solano Luis Antonio

1508700010004047400

Página
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3.38Ha

2, 14Ha

11.50Ha

3,112Ha

10.00Ha

3, 13Ha

12.00Ha

3,49Ha

4.26Ha

3,87Ha

14. 70Ha

4,35Ha

o

14 Pinto Herrera Julia de la Merced

1508700010004005000
o

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
3) Bosque protector (BP) tiene como uso prohibido: Explotaciones agropecuarias, industriales,
urbanas, institucionales, quema, tala, caza, vías de comunicación y otros usos que ocasionen el
deterioro ambiental y el equilibrio ecosistémico; por tanto, los predios relacionados en la Tabla
No 21, no podrán hacer uso agropecuario en las áreas que se encuentren dentro de este uso
del suelo.
Tabla No 21. Predios en Bosque protector (BP)
N
Propietario - Usuario
,
1

Eslava Hernández Juan José

2

Eslava Eslava Juan Eliseo

3

Araque Guerrero Reynaldo

4

Solano Castro Rosa Amelia

5

Silva Marco

6

Puénte Niño Concepción

7

Saavedra Mogollón Antonio

8

Alarcón Sisa Aura Delia

Cédula Catastral
1508700010004005200
1508700010004001900
1508700010004003900
1508700010004004400
1508700010004003700
1508700010004046900
1508700010004045900
1508700010004041100

Área
total del
predio

H
BP en

338Ha

0,01Ha

2. 25Ha

0, 035Ha

1. 60Ha

0, 13Ha

0.40Ha

0, 17Ha

3. 38Ha

0,20/-la

14.02Ha

0,51Ha

2.82Ha

0,66Ha

2. 65Ha

1, 7Ha

Castro Solano Cristóbal de
Jesús

1508700010004039500
1. 75Ha
0
508700010004048000
10 Garcés Solano Miryam Soledad
11. 13Ha

1, 75Ha
10,62Ha

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018
4) Suelos para uso agropecuario intensivo (Al), los predios identificados en la Tabla No 22, deben
dedicar como mínimo el 10% del predio para el establecimiento de corredores ecológicos
mediante bosque protector.
Tabla No 22. Predios en Agropecuario Intensivo LAl)
N

Propietario - Usuario

Cédula Catastral

Ha en Al

10%
Bosqu
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or

2

...15.Ó8.70001000.40
Solano Castro Rosa Amelia
0, 23Ha
0
1508700010004043500
0,37Ha
Eslava Eslava Elizabeth

3

Garcés Solano Luis Antonio

4

Garcés Solano Miryam Soledad

1

0, 02Ha
0,04Ha

o

1508700010004047400

0,38/-la

0,04Ha

0,50Ha

0,05Ha

o

1508700010004048000
o

5

Eslava Eslava Juan Eliseo

6

Silva Marco

7

Castro Triana Pedro Antonio

8

Alarcón Siso Aura Delia

9

Eslava Hernández Juan José

1508700010004001900
0, 62Ha
O
1508700010004003700
0, 68Ha

0, 06Ha
0, 07Ha

o

1508700010004004100

0,8Ha

0,08Ha

0, 95Ha

0, 09Ha

1,23Ha

0, 12Ha

1,47Ha

0, ISHa

1, 71Ha

0,1 7Ha

2Ha

0, 2Ha

2,91Ha

0,29Ha

3.05Ha

0,31Ha

3,23Ha

0,32Ha

o

1508700010004041100
o

1508700010004005200
o

10 Araque Guerrero Reynaldo
11 Saavedra Mogollón Antonio
12 Rodríguez Parra Nelson Arturo
13 Eslava Eslava Juan Elisoo
14 Solano León Betu/ia

1508700010004003900
o

1508700010004045900
o

1508700010004006000
o

1508700010004004500
o

1508700010004002300
o

Perea Zarate Ricardo
Sebastián
Perea Zarate Ross Mery
16
Amanda
Laverde Forero Gorman
17
Antonio
Pinto Solano Segundo
18
Guillermo
15

19 Pinto So/ano Maria

1508700010004039100
o

1508700010004042300
4, 82Ha
O
1508700010004004900
6, 86Ha
o

1508700010004004800
8,38Ha
O
1508700010004004700
8,51 Ha
o

20

Pinto Herrera Ju/ia de la
Merced

21 Puente Niño Concepción

1508700010004005000
10, 35Ha
0
1508700010004046900
12,17Ha
o

0, 48Ha
0, 69Ha
0,84Ha
0. 85Ha
1, 04Ha
1,22Ha

Fuente: CORPOBOYACÁ 2018

ARTICULO TERCERO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
RURAL EL PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELEN identificada con
NIT. 900896827-3, para que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecución del presente
acto administrativo, realice la construcción de la obra de control de caudal de acuerdo a los planos,
ctlos y memorias técnicas entregados por CORPOBOYACA mediante el presente acto
dministrativo, y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas contenidas en el concepto técnico
o. CA-1006118 SILAMC deI 13 de diciembre de 2018.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.32.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se podrá hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO CUARTO: informar al titular de la concesión que, en el evento que no sea posible
implementar el sistema entregado por Corpoboyacá, por las condiciones topográficas o de presión,
deberá presentar, en el término de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, los cálculos, planos y memorias técnicas del sistema de captación y de control de
caudal, para su respectiva evaluación y aprobación,
ARTÍCULO QUINTO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto, debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTICULO SEXTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL
PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT.
900896827-3, deberá tener en cuenta como mínimo las siguientes medidas de manejo y protección
ambiental:
•
•
•

•
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las
obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la
construcción de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el
agua de los cauces.
Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a
las fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las óbras del proyecto.

ARTICULO SEPTIMO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL
PALMAR DE LA VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT.
900896827-3, deberá diligenciar en el término de treinta (30) días, el formato FGPO9 denominado
Información Básica del Programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA); para lo anterior
CORPOBOYACA le brindará el acompañamiento en el diligencíamiento de este formato, para lo cual
deberá coordinar previamente la respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192 —7457188
—7457186 Ext 118.

\

ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 560árboles, de especies nativas
en el área de recarga hídrica o ronda de protección de la fuente "Quebrada El Palmar", que amerite
la reforestación, para realizar la siembra de los árboles deben adquirir material de buena calidad libre
de problemas fitosanitarios con altura superiores a 40 centímetros, utilizando técnicas adecuadas,
aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo de ganado. Una vez realizada la siembra
de los arboles los usuarios deben presentar un informe detallado con registro fotográfico de las
çtividades realizadas, para el desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60)
4as contados a partir del inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la
1ctividd se deberá allegar un informe con el respectivo registro fotográfico de su ejecución.
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ARTÍCULO NOVENO: El titular de la concesión estará obligada al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9-Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

Anual

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

Enero
- Enero del siguiente año al
Diciembre
periodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)'
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3 **

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar tcnicarnente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYAcÁ determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrarse que se registre un volumen de agua menor al
concesionario la Corporación realizara la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición de los
concesionarios dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los articulos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferírse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionados pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
resente 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
c ntenido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual,
con la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada
año de conformidad con lo establecido en los Capitulos III, IV y 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 NOVENO: Notifiquese en forma personal la presente providencia y
entrégueselos copia ínteQra y legible del concepto técnico CA-1006118 SILAMC dol 13 de diciembre
de 2018 a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO RURAL EL PALMAR DE LA
VEREDA TIRINQUITA DEL MUNICIPIO DE BELÉN identificada con NIT. 900896827-3, a través de
su representante legal en Carrera 5 No, 7-19 en el municipio de Belén (Boyacá); de no ser posible
así, por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO VlGESlMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente acto administrativo al municipio de
Belén (Boyacá) para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia de la presente Resolución al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios
de la jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de
áreas de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y
proyectos de reconversión y sustitución de las actividades prohibidas.
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición,
ante la Subdirocción 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

JAIIO Ø •,» GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdire/tØde Ecosistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: klán ca
Revisó: Iván
Archivo: 110-5

Robles Ríos.
utista Buitrago.
OOCA-00093-18.
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RESOLUCIÓN N°

1843-- - 1 4JIJN219
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
- 20182210093855 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. 16930, denominado
Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental, la cual consta de una (1) vacante, en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor
(a) ZULLY VITALINA OJEDA BAUTISTA, identificado con cédula de ciudadanía No.
51954508.
Que mediante resolución No. 3153 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) ZULLY
VITALINA OJEDA BAUTISTA fue nombrado(a) en periodo de prueba por un término de seis
(6) meses, en el empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la
Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACA, cargo en el cual se posesionó mediante acta de posesión No. 23
del 01 DE OCTUBRE DE 2018.
Que mediante Resolución No. 0034 deI 10 de enero de 2019 y a partir de esa fecha, le fue
interrumpido el periodo de prueba a la funcionaria OJEDA BAUTISTA por incapacidad medica
superior a veinte (20) días continuos, hasta que finalizara dicha situación administrativa.
Que mediante Resolución No. 0793 del 22 de marzo de 2019, y a partir del veinticuatro (24)
de marzo de 2019, se reanudó el periodo de prueba de la funcionaria OJEDA BAUTISTA, el
cual le fue interrumpido como se indicó en el inciso anterior.
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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 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)
Que el (la) señor(a) ZULLY VITALINA OJEDA BAUTISTA, ya identificado(a), obtuvo
calificación SOBRESALIENTE con un porcentaje del 96,87%, 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) ZULLY VITALINA
OJEDA BAUTISTA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 51954508, para
desempeñar el cargo de Profesional Especializado Código 2028 Grado 19 de la Subdirección
Ecosistemas y Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACÁ, con una asignación básica mensual de CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
($ 5458553).
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 de! (la) funcionario(a) ZULLY VITALINA
OJEDA BAUTISTA, 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) ZULLY VITALINA OJEDA BAUTISTA al correo electrónico
zojeda@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.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAC ZFORERO
Directora General (E)
Elaboró: Camilo Andrés Buitrago Rodrlguez.N\
Revisó Sandra yaqueline Corredor Esteban / Diana Juanita Torres Sáenz! William Eduardo Morales Rojas.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
(

)

184- - 17JUN2Ü1
"Por medio de la cual se renueva y modifica una Certificación Ambiental en Materia de Revisión
de Gases a un Centro de Diagnóstico Automotor 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 No. 3367 de fecha 3 de noviembre de 2011, la Entidad, resuelve otorgar por
el término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria de la referida providencia, certificación
ambiental al establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA
S.A.S. identificado con Nit. No. 0900466727-0, localizada en la Calle 10 No. 14-98 en jurisdicción del
municipio de Sogamoso, ya que cumple con los requerimientos establecidos en el numeral 1 del artículo
2 de la Resolución No. 0653 del 11 de abril de 2006, en lo relacionado con la medición de emisiones
contaminantes de fuentes móviles. Acto administrativo notificado de manera personal el día 4 de
noviembre de 2011, al señor MIGUEL ANTONIO VEGA.
Que en el artículo segundo ibídem, se estableció que la empresa en cita, deberá llevar a cabo las
mediciones de contaminantes , de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados,
aprobados por la Corporación y mediante la utilización de los siguientes equipos:

•
•

"ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 MODELO TE2011 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
OPACIMETRO MARCA TECMA MODELO 1120 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
SONOMETRO MODELO 407750 SERIAL TEC-084."

(Folios Nos. 25 a 27).
Que mediante Resolución No. 2161 de fecha 20 de noviembre de 2013, la Entidad, resuelve renovar
la Certificación Ambiental por un término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del referido
acto administrativo, otorgado mediante la Resolución No.3367 de fecha 3 de noviembre de 2011, al
establecimiento denominado CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECN IVEGA SA. S.
identificada con Nit. No. 900466727-0, en jurisdicción del municipio de Sogamoso. Acto administrativo
notificado de manera personal el 20 de noviembre de 2013. Se establece en el artículo segundo, que el
referido Centro deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles, de
acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados, aprobados por la Corporación y mediante
la utilización de los siguientes equipos:

e

'ANALIZADOR DUAL MARCA GASTECK PARA PISTA DE DIAGNOSTICO MIXTA CON
BANCO DE GASES, SERIAL 2126 GEMII MARCA SENSOR, PACIMETRO SERIAL 04210207
MARCA SENSOR,
ANALIZADOR DUAL MARCA GASTECK PARA PISTA DE DIAGNOSTICO LIVIANA CON
BANCO DE GASES, SERIAL 2127 GEMII MARCA SENSOR, OPACIMETRO SERIAL 0439 L
MARCA SENSOR.
ANALIZADOR DE MOTOS MARCA GASDTECCK PARA PISTA DIAGNOSTICO DE MOTOS
CON ANCO DE GASES SERIAL: 2129 GEMII, MARCA SENSORS.

(Folios Nos. 69 a 71).
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Que mediante Resolución No. 2394 deI 19 de diciembre de 2013, a Entidad, modifica parcialmente el
artículo segundo de la resolución previamente citada, relacionando los nombres e identificación de los
equipos autorizados, asi:

•
•
•

"ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 MODELO TE2011 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
OPACIMETRO MARCA TECMA MODELO 1120 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011.
SONOMETRO MODELO 407750 SERIAL TEC-084."

(Folio No. 75).
Que mediante Auto No. 2569 del 4 de diciembre de 2015, La Entidad, ordena el inicio de un trámite
administrativo de RENOVACION de una certificación, solicitado por el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S. Identificado con Nit. No. 0900466727-0, ocalizado en la calle 10 No.
14-98 en jurisdicción del municipio de Sogamoso, a través del señor JOSE ALFREDO CARO SERRANO,
en calidad de Gerente de la empresa en cita. (Folios Nos. 137 a 138).
Que mediante Resolución No. 0533 de fecha 17 de febrero de 2016. la Entidad, resuelve, Renovar por
el término de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la referida providencia, la certificación
ambiental al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.AS. identificada con Nit. No.
0900466727-0, localizado en la Calle 10 No. 14-98 en jurisdicción del municipio de Sogamoso, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del referido acto adminstrativo. Providencia
notificado de manera personal el 17 de febrero de 2016.
En el artículo segundo ibídem, se establece que el establecimiento deberá llevar a cabo las medciones
de emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y
aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización de los equipos que se describen a continuación:
"1. ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 MODELO TE-201 1.
2. OPACÍMETRO MARCA TECNMA MODELO 1120.
3. SONOMETRO MODELO 407750, SERIAL TEC-084.
4.TERMO HIGROMETRO MARCA EXTECH INSTRUMENTS MODELO EASY VIEW 25 SERIAL
100901481. "(Folios Nos. 148 a 152).
Es del caso resaltar, que revisadas las diligencias en cuestión a la fecha, se observa que si bien es cierto
nos encontramos en un trámite de renovación, se incluye el equipo referido en el numeral 4 del párrafo
anterior, como quiera, que según radicado de fecha 12 de mayo de 2015, con No. 006109, se había
solicitado la inclusión del mismo, tal como se observa a folio No. 149 envés de las presentes diligencias.
Que mediante Resolución No, 0887 del 9 de marzo de 2017, la Entidad, ordena en el artículo primero
corregir para todos los efectos el artículo segundo de la Resolución No. 0533 del 17 de Febrero de 2016,
por medio de la cual se renovó una certificación en materia de revisión de gases, el cual quedará del
siguiente tenor literal:
"El Establecimiento CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA SA. S. identificado con
Nit. No. 0900466727-0, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles de
acuerdo con los procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación, y
mediante la utilización de los equipos que se describen a continuación:
1.ANALIZADOR DUAL MARCA TECNMA CON BANCO DE GASES, SERIAL 1101 MODELO TE-2011.
2. OPACÍMETRO MARCA TECNMA MODELO V-20, 1120, SERIAL 5724.
3. SONOMETRO MODELO 407750, SERIAL TEC-084.
4.TERMO HIGROMETRO MARCA EXTECH INSTRUMENTS MODELO EASY VIEW 25 SERIAL
100901481." (Folio No. 178).
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Que mediante radicado No. 017365 del 29 de octubre de 2018, El Centro de Diagnóstico Automotor CDA,
TECNIVEGA CDA, presenta una información con el fin de dar curso a la renovación de la certificación
para la operación del centro de diagnóstico automotor, diligenciado el formulario FGR-70, obrantes a
folios Nos 222 a 235 de las presentes diligencias.
Con oficio Nc. 000799 del 23 de enero de 2019, la Entidad, da respuesta a la citada Sociedad,
haciéndole saber que para dar continuidad, al trámite solicitado, en aras de garantizar el debido proceso
y el respeto por la ritualidad procesal, es necesario que allegue la documentación allí relacionada, en
respuesta de lo anterior, la empresa con radicado No. 002071 del 6 de febrero de 2019, adjunta la
información requerida y solicita la inclusión de un equipo: "Termo Higrómetro modelo S500-05S serial
170202 la nueva resolución". (Folios Nos. 240 a 244).
Que mediante Auto No. 0142 de fecha 14 de febrero de 2019, la Entidad, ordena Iniciar trámite
administrativo de RENOVACION Y MODIFICACION de la certificación de revisión de gases, otorgada
a través de la Resolución No. 3367 de fecha 3 de noviembre de 2011 y renovada a través de la
Resolución No. 0533 de fecha 17 de febrero de 2016, al establecimiento denominado CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S. Identificado con Nit. No. 0900466727-0, localizado
en la Calle 10 No. 14-98, jurisdicción del municipio de Sogamoso, a través del señor Gerente JOSE
ALFREDO CARO SERRANO, a fin de incluir un equipo, con las siguientes características de conformidad
con o expuesto en la parte motiva del referido acto administrativo:
"TERMO HIGROMETRO, MODELO S500-05S, SERIAL 170202." (Folios Nos. 248 a 250).
Que el día 8 de abril de 2019, un profesional de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de CORPOBOYACA, 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 oficio No, 005878 del 15 de
mayo de 2019, en el cual se le indica, que para continuar con el tramite Administrativo de renovación y
modificación de la certificación en materia de revisión de gases para el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOR TECNIVEGA SAS. deberá presentar ajustado el formato FGR-29- auto declaración de
costos de inversión y anual de operación, haciéndole saber que una vez ajustado deberá realizar el
respectivo pago para continuar con el proceso de evaluación, concediéndole el término de 30 días
calendario para presentar lo requerido. (Folio No. 265).
Presentado con radicado No. 009842 deI 24 de mayo de 2019, la documentación requerida, como obra a
folios Nos. 266 a 270, se profiere el concepto técnico No. 19518 de fecha 07 de junio de 2019,
denominado: 'Evaluación de solicitud de renovación y modificación de una certificación en materia de
revisión de gases a un centro de diagnóstico automotor" 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 Ubicacíón Geográfica:
El centro de diagnóstico automotor objeto de RENO VACIÓN Y MODIFICACIÓN de la Certificación en
materia de revisión de Gases se encuentra localizado en la Calle 10 #. 14-98 en jurisdicción de municipio
de Sogarnoso (Boyacá), según se observa en la imagen 1.
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Localización Centro de Diagnóstico Automotor

magen 1- Fuente: Google Eart

Planta General CDA

Imagen 2-Fuente anexos expediente PERM 0026/11

3.2. Aspectos observados en la visita:
Fecha de la Visita:
Lugar:

08 de abril de 2019
Instalaciones del centro de diagnóstico automotor
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Cal/e 10 No 14-98 de la ciudad de Sogamoso (Boyacá)»
Revisión Tecnomecánica y Emisiones Contaminantes

Se realizó visita técnica a las instalaciones del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA
S.A. S, ubicado en la calle 10 No 14-98 de la jurisdicción del municipio de Sogamoso el día 08 de abril de
2019. por parte de! profesional de la Subdirección Administración Recursos Naturales, con el fin de
continuar con el trámite administrativo de RENO VA ClON Y MODIFICA ClON de la certificación en materia
de revisión de gases, en la visita se verificaron los equipos establecidos en la resolución y el equipo a
incluir y los certificados de calibración.

Fotografia 1 Vista general

Foto • rafia 2 Ingreso de vehículos

Fotograta 3 . Linea de vehiculao lívianos

EQUIPO

MARÇA

No.
SERIE

MODELO

LINEA

ANALISADOR DE
GASES CON
BANCO DE
GASES

TECNM.A

1101

TE-201 1
AGTO

LIVIANA

íFOqUOliO-V

F..Sbk. f.
Ptçto' F...ø
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OPACIMETRO

TECNMA
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V2.O-1120 LIVIANA

TERMO
HIGRÓMETRO

3.3. información presentada:
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A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada para trámite administrativo de
Certificación en materia de revisión de gases, los documentos en términos generales contiene lo
siguiente:
•
Radicado No. 017365 del 29 de octubre de 2018
Certificado de cámara de comercio CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA DE
S.A.S del 29 octubre de 2018
Cedula de ciudadanía del señor Caro Serrano José Alfredo - representante legal
Licencia de construcción
Uso del sucio
Relación de equipos
Copia del RUT
FGR-70 -formulario único nacional de solicitud de permiso de emisiones atmosféricas ñientos
fijas
FGR-29 declaración e costos de inversión
.

Radicado No. 002071 de 06 de febrero de 2019

1 Solicitud escrita
2. Último snforme técnico emitido por "ONAC" Organismo Nacional de acreditación de Colombia donde se
da cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 5385 de Centros de
Diagnóstico Automotor.
3.Ultimo informo técnico emitido por 'ONAC" Organismo Nacional de acreditación de Colombia donde se
da cumplimiento a los requisitos exigidos en la norma técnica colombiana NTC 5375 revisión tecno
mecánica y de emisiones Contaminantes en vehículos automotores de Centros do Diagnóstico Automotor
4. Listado de equipos y fichas técnicas
5. Certificado de cumplimiento de las NTC 5385 y 5375 omitido por lo proveedores y/o fabricante del
equipo
6. Soportes de/formato FDGR-29
•

Radicado No. 005165 de 19 de marzo de 2019 (información medio magnético)

Copia de codula del representante legal
Cop;a del Rut
Certificado de existencia y representación lega
Certificado e tradición y libertad
Certificado de los equipos de medición
Certificado de calibración
Fichas técnicas de los equipos de medición
Descripción de procederititos y flujograna
Documento técnico de cumplimiento de la NTC 5385-2012.,.
Documento técnico de cumplimiento de la NTC 5385-20 12
Listado de equipos
Formato FGR-29
Recibo de pago con anexos
Información general CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
•
•
•
•
•
•
•

Razón Social: CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA SA. S
Siglas CDA TECNI VEGA S.A.S
NIT: 900466 727-0
Dirección de establecimiento: Calle 10 No. 14-98 Sogamoso (Boyacá).
Clase de centro de diagnóstico: B (Livianos)
Línea: una (1) línea - para vehículos Livianos
Representante legal: José Alfredo Caro Serrano

Presento entre otra la siguiente información:
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Certificado de cumplímiento Normas técnicas de los Analizadores de Gases y opacimetro.
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Imagen 3- Fuente anexos expediente PERMOO26/1 1

Fichas de calibración y fichas técnicas de los Analizadores de gases y del opacímetro

tO(VtEC 70V' ¿nos EUROMETRIC
COLOMSIA

.I.AC.OtS

CaTntCLDOtaECAUBRACt0N N'34330

Imagen 4- Fuente anexos expediente PERMOO26I11

Fichas técnicas del opacímetro y en la solicitud inicial de! certificado se encontraba la ficha técnica de
analizador de Gases.
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Imagen 4- Fuente anexos expediente PERMOO26/1 1
Procedirneto de revision tecnomecanica y de emisiones contaminates y el Diagrma de flujo grama
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Imagen 5- Fuente anexos expediente PERMOO2SI1 1
Documento técnico de cumplImiento requisitos exigidos en las normas técnicas y Listado de equipos
1. CONCEPTO TÉCNICO
Una vez revisada la información que reposa en el expediente PERM-0026/1 1 y la recopilada mediante
visita técnica ocular, se determina que es suficiente para tomar una decisión, por lo cual se considera
VIABLE CONCEDER la RENO VA CIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE
REVISION GASES, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA SAS., identificada con
NIT 900466727-O, el cual se encuentra ubicado en la Calle 10 No. 14-98 de la ciudad de Sogamoso
(Boyacá)
El término de la renovación de la certificación en materia de revisión gases será de tres (3) años,
contados a partir de la ejecutoría del acto administrativo que acoja el presente concepto técnico
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Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNI VEGA SA. S., identificada con NIT 900466727-0, deberán realizarse de acuerdo
con los procedimientos y normas técnicas para Centros de Diagnóstico Automotor y mediante la
utilización de los equipos que fueron presentados por el representante legal y Autorizados por la
Corporación, los cuales se describen a continuación;
EQUIPO

MARCA

No. SERIE

MODELO

ANALIZADOR DE GASES
CON BANCO DE GASES

TECNMA

1101

TE-2011 AGTO

OPA CIMETRO
SONOMETRO
TERMO HIGRÓMETRO

TECNMA
EXTECH
AOSONG

5724
1 TEC -084
170202

V2.0-1120
407750
S5000SS

Lo anterior 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 diagnóstico automotor interesados en la prestación del
servicio de revisión técnico- mecánica y emisiones contaminantes deben solicitar habilitación ante la
subdirección de tránsito de Ministerio de transporte, para lo cual anexara los siguientes documentos:
e) certificación viqente expedido por el Instituto Hidrolóqico, Meteorolóqico y Estudios ambientales-idean,
en la que se indique que el centro de diagnóstico automotor cumple con las exigencias en materia de
revisión de emisiones contaminantes, cori fundamento en las normas técnicasJue rigen 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 artículo _la certificación será
expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones A utónomas Reqionales, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la lev 99 de 1993 y
el artículo 13 de la Lev 768 de 202, seqún el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o
las normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan.
La Sociedad CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S., identificada con NIT
900466727-O, deberá:
• Presentar el 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 la presente renovación y modificación
certificado Ambiental
• Presentar a CORPOBO YA CA 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 e/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.
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• 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 TECNI VEGA SAS., identificada con NIT 900466727-0., incluye nuevos
equipos para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBO YA CA, 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 remitir copia del acto administrativo por el cual se otorga la Certificación al Ministerio de
Transporte-Dirección de Transporte y Tránsito, para que se surte el trámite pertinente de habilitación del
Centro Diagnóstico Automotor.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada y en los complementos
allegados, siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad del solicitante del certificado.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del presente trámite, 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. 271 a 275.

FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a la
propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del medio
ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido
(Artículo 9, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente).
Que a Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un ambiente
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención 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 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 a Ley 99 de 1993 en su artículo 31 establece las funciones de las CORPORACIONES
AUTÓNOMAS REGIONALES, entre las cuales se consagra el ejercer las funciones de evaluación, control
y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, o cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de
los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden a expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones,
autorizaciones y salvoconductos.
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Que el articulo 28 de la Ley 769 de 2002, modificado por el articulo 8 de a Ley 1383 de 2010, establece
que para que un vehículo pueda transitar por el Territorio Nacional, debe garantizar como minimo 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 cumolir 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 la Ley 1383 de 2010, señala que por
razones de seguridad vial y de protección al ambiente, el propietario o tenedor del vehículo de placas
nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, tendrá la obligación de mantenerlo en
óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 13 de
la Ley 1383 de 2010, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes se realizará en centros
de diagnóstico automotor, legalmente constituidos, que posean las condiciones que determinen los
reglamentos emitidos por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente en lo de sus
competencias.
Que a través de Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condciones que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento.
Que a través de la Resolución No. 3768 de 2013, se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnóstico Automotor para su habilitación y funcionamiento, señalado entre otros en el
Literal e) del Artículo 6°, así: "Certificación vigente expedida por e/Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales ('Ideam, en la que se indique que el Centro de Diagnóstico Automotor cumple con
las exigencias en materia de revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las Normas
Técnicas Colombianas que rigen la materia. La certificación deberá expedirse de conformidad con los
lineamientos que adopte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible".
Que no obstante lo anterior, el Parágrafo 2" del Artículo 6° de la misma Resolución, consagra que hasta
tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopte el procedimiento para la expedición de la
certificación de que trata el literal (e) del presente artículo, la certificación será expedida por la autoridad
ambiental competente - Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrolo Sostenible y las
Autoridades Ambientales, a que se refiere el artículo 66 de a Ley 99 de 1993 y el artículo 13 de la Ley
768 de 2002, según el procedimiento establecido en la Resolución 653 de 2006 o las normas que las
adicionen, modifiquen o sustituyan.
Que en el artículo 25 de la Resolución 2734 del 13 de septiembre de 2011, Por medio de la cual se
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro
de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos. concesiones,
autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, se estabiece 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
Que previo a resolver sobre el otorgamiento de la certificación en materia de gases. se reatzan las
siguientes precisiones:
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Con respecto a la responsabilidad en la conservación y defensa del ambiente, es del caso tener en
cuenta lo establecido en el artículo 333 de la Constitución Política, según el cual la actividad económica y
la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común' y al respecto la Corte
Constitucional en la sentencia T - 254 del 30 de junio de 1993, ha conceptuado con relación a la defensa
del derecho al medio ambiente sano:
'La norma transcrita consigna, el reconocimiento de la libertad de la actividad económica y la
iniciativa privada: pero dicha libertad no es absoluta porque su ejercicio puede ser limitado por la
ley en aras del bien común, esto es, de/interés público o social, dentro del cual, la preseivación
del ambiente ocupa una posición privilegiada, por ser un elemento vital para la supervivencia de
la humanidad.
Las normas ambientales, contenidas en diferentes estatutos, respetan la libertad de la actividad
económica que desarrollan los particulares, pero le imponen una serie de limitaciones y
condicionamientos a su ejercicio que tienden a hacer compatibles el desarrollo económico
sostenido con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano. Dichos estatutos
subordinaban el interés privado que representa la actividad económica al interés público o social
que exige la preservación del ambiente, de tal suerte que el particular debo 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 nonnativo
que la orienta, la controla y la verifica, con el fin de que no cause deterioro al ambiente, o lo
reduzca a sus más mínimas consecuencias y dentro de los niveles permitidos por la autoridad
ambiental.
Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues resulta
ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun cuando las
actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la preservación ambiental debe
necesariamente atender a ello - pues en general, la acción del hombre en el campo de sus
actividades industriales y comerciales, incorpora de alguna manera elementos extraños y nocivos
al ambiente.
La autoridad ambiental, debe admitir el ejercicio de una actividad económica legítima cuando su
ejercicio no comprometa los límites tolerables de la contaminación, pues silos excede, el bien
común exigirá que restrinja o se prohíba al particular el ejercicio de su actividad.
No se pueden señalar límites a las acciones y a las inversiones que requiera el control efectivo de
la contaminación ambiental, pero debe saber quien asuma una actividad contaminante, que SU
primera responsabilidad, por encima de cualquier otra, es establecer los mecanismos más
adecuados y eficaces para suprimir, o cuando menos reducir al mínimo tolerable, los efectos
nocivos que se puedan deducir de tal actividad, aparte de que debe pagar, según las tasas de
retribución ambiental que se establezcan, por lo menos parte del precio que cuesta contaminar."
De lo anterior se puede abstraer que existe la garantía constitucional de posibilitar a todas las personas
naturales y/o jurídicas el establecimiento de unidades de explotación económica en los diversos campos,
propiciando 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.
De la misma manera, y conforme lo formado en el Parágrafo 20 del Artículo 6° 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 autoridad 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 al 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 Artículo 20 de la misma resolución, lo mismo que el contenido en la "Guía
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para la certificación ambiental para la habilitación de centros de diagnóstico automotor "que se encuentra
disponible en la página electrónica de la Entidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, realizada la visita técnica y evaluada la información presentada la
Entidad, emite el Concepto Técnico No. 19518, de fecha 07 de junio de 2019, en el que se determinó:
"VIABLE CONCEDER la RENO VA CIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE
REVISIÓN GASES, al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA S.A.S, identificada
con NIT 900466727-0, el cual se encuentra ubicado en la Calle 10 No. 14-98 de 1 ciudad de Sogamoso
(Boyacá), por el término de Tres (3) años contados a partir de la eecutoria del presente acto
administrativo y modificando el acto administrativo de otorgamiento. en el sentido de incluir un nuevo
equipo de acuerdo con lo solicitado.
Las mediciones de emisiones contaminantes de fuentes móviles en el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR TECNIVEGA SAS., identificada con NIT 900466727-0, deberán realizarse de acuerdo
con los procedimientos y normas técnicas para Centros de Diagnóstico Automotor y mediante la
utilización de los equipos que fueron presentados por la referida empresa y autorizados por la
Corporación, los cuales se describen a folio No. 274 envés de las presentes diligencias y se relacionan a
continuación:
MAR

EQUIPO

ANALIZADOR DE GASES TECNMA
CON BANCO DE GASES
OPACIMETRO
SONOMETRO
TERMO HIGRÓMETRO

TECNMA
EXTECH
AOSONG

SERIET1VÍ?5DÉLO
1101
5724
TEC -084
170202

TE-2011
AGTO
-f V2.0-1120
407750
S50005S

Lo anterior 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" ei el que
establece:
Artículo 6. Requisitos habilitantes. Los centros de diaqnóstico automotor interesados en la prestación del
servicio de revisión técnico- mecánica y omisiones 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 Hidrolóqico, Meteorológico y Estudios ambientales-idean,
en la que se indique que el centro de dia.qnóstico automotor cumplo con las exíqencias en materia de
revisión de emisiones contaminantes, con fundamento en las normas técnicas que riqen Ja materia
Paráqrafo 2: Hasta tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adopto el procedimiento para
la expedición de la certificación de que trata el literal o) del presente artículo, la certificación será
expedida por la autoridad ambiental competente. Corporaciones Autónomas Reqonalos, las de
Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales a que se refiere el artículo 66 de la lev 99 de 1993 y
el artículo 13 de la Lev 768 de 202, seqún el procedimiento establecido en ¡a Resolución 653 do 2006 o
las normas que las adicionen, modifiquen y sustituyan.
En vista de lo anterior, esta Corporación, encuentra jurídica, técnica y ambientalmente factible renovar y
modificar la certificación ambiental otorgada a través de la Resolución No. 3367 deI 3 de noviembre de
2011, renovada por la Resolución No. 2161 del 20 de noviembre de 2013, modificada por la Resolución
No. 2394 del 19 de diciembre de 2013 y renovada por la Resolución No. 0533 del 17 de febrero de 2016,
en los términos y condiciones referidos en el concepto técnico No. 19518 de fecha 7 de junio de 2019,
informándole al titular que 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.
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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 ya citado, que se acoge dentro de
la presente providencia, resaltando que la misma es expedida conforme los lineamientos técnicos
ambientales consignados y según lo dispuesto en el mismo, 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. 271 a 275, 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 renovación
y modificación del instrumento de comando y control: Certificación Ambiental, siendo la veracidad de su
contenido de exclusiva responsabilidad del titular solicitante y quien lo firma y presenta anexos.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, ésta Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: RENOVAR y MODIFICAR la Certificación otorgada en Materia de Revisión de
Gases al CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S. Identificado con Nit. No.
900466727-0. a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, otorgada por medio de la
Resolucón No. 3367 del 3 de noviembre de 2011, renovada por la Resolución No. 2161 del 20 de
noviembre de 2013, modificada por la Resolución No. 2394 del 19 de diciembre de 2013 y renovada por
la Resolución No. 0533 del 17 de febrero de 2016, por el término de tres (3) años, contados a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, el cual se encuentra ubicado en la Calle 10 No. 14-98 en la ciudad
de Sogamoso (Boyacá). de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: El Establecimiento CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA
S.A.S. Identificado con Nit. No. 900466727-0, a través de su Representante Legal o quien haga sus
veces, deberá llevar a cabo las mediciones de emisiones contaminantes móviles de acuerdo con los
procedimientos y normas técnicas evaluados y aprobados por ésta Corporación y mediante la utilización
de los equipos que se relacionan en la tabla que figura a folio 274 envés de las presentes diligencias y
que se describen a continuación:

EQUIPO

MARCA

No. SERIE

MODELO

• ANALIZADOR DE GASES
CON BANCO DE GASES

TECNMA

1101

TE-2011 AGTO

;OPAClMETRO
• SONOIETRO
TERMO HIGRÓMETRO

TECNMA
EXTECH
AOSONG

5724
TEC -084
170202

V2.0-1120
407750
S50005S

ARTÍCULO TERCERO: El Establecimiento CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA
S.A.S. Identificado con Nit. No. 900466727-0", a partir de la ejecutoria de la presente providencia se
obliga al cumplimiento de las actividades, enlistadas en el concepto técnico No. 19518 de fecha 07 de
junio de 2019, el cual hace parte integral de las presentes diligencias y se refieren a continuación, asi:
• "Presentar el plan de calibración de los equipos de medición de emisiones a CORPOBOYACÁ a los
dos (2) meses de la ejecutoría del acto administrativo que expide la presente renovación y modificación
certificado Ambiental
• Presentar a CORPOBOYACÁ los certificados de calibración de los equipos de medición de emisiones
que fueron certificados do acuerdo a la periodícidad 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.

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: prpoboyacacorpoboyaca.gov
www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá
Reglóo Est,ateglca pna a ,

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

n bIIdd

Continuación Resolución No.

1848- - 17iUN21

Página 16

• 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 Día gnóstico Automotor, el reporte debe reatizarse
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 EceI
• 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 4.21.22.2 de la NTC-5385.
• En caso tal, que el Centro de Diagnóstico Automotor propiedad de la Sociedad CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNI VEGA SA. S., identificada con NIT 900466727-0., incluya nuevos
equipos para la medición de gases deberá solicitar ante CORPOBOYACA, la respectiva modificación de
la resolución que acoja este concepto técnico, en el sentido de incluir dichos equipos conforme con las
normas establecidas para tal fin."
PARAGRAFO ÚNICO: El titular de la certificación en materia de revisión de gases, en cuanto a los
niveles permisibles, deberá exigir el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 910 de 2008,
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella que la adicione, modifique o
sustituya, o los límites máximos permisibles determinados en las reglamentaciones especiales que las
autoridades ambientales competentes del orden territorial expidan en el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO CUARTO: Informar al Establecimiento, "CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNIVEGA S.A.S. Identificado con Nit. No. 900466727-0", que para la exclusión e inclusión de nuevos
equipos, deberá solicitar a CORPOBOYACÁ la 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
permisos yio autorizaciones necesarios para el ejercicio de su objeto social, de conformidad con lo
establecido en la Resolución 3768 de 2013.
ARTÍCULO SEXTO: CORPOBOYACÁ podrá realizar visitas de control y seguimiento para verificar el
correcto estado de operación de los equipos, el desarrollo de los procesos de medición de emisiones
contaminantes, de acuerdo con 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.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular de la presente certificación, deberá presentar anualmente la
autodeclaración, con relación de costos anuales de operación del proyecto, de conformidad con lo
establecido en los Capítulos III, IV y 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. - Declarar el Concepto Técnico No. 19518 del 7 de junio 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. 272 a 275 del expediente PERM-0026/1 1 dejando la constancia
respectiva.
ARTICULO DÉCIMO: Notificar personalmente o por aviso el contenido del presente acto administrativo,
al Establecimiento "CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR TECNIVEGA S.A.S. Identificado con
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Nit. No. 900466727-O', ubicado en la Calle 10 No. 14-98 de la ciudad de Sogamoso, teléfono de contacto
No. 7725583 y correo electrónico: ccdatecnigegas(gmail.com, a través de su Representante legal o
quien haga las veces, conforme lo establecido en la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
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 a notificación prevista en el artículo 69 de la misma norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente PERM-0026/11, 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.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: 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 SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 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 CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Angela Franco T')
Revisó: Luis A'berto Hernández Parr
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0026/11
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Por medio de la cual se formulan unos cargos
LA OFICINA TERRITORIAL DE SOCHA DE CORPOBOYACÁ, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893
DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que funcionarios de CORPOBOYACA el día 08 de noviembre de 2018, realizaron visita a la vereda
Pueblo Viejo del municipio de Socotá, con el fin de verificar afectaciones ambientales por apertura
de vía carreteable, el cual emitieron el concepto técnico No. CTO-023118 del 20 de noviembre del
2018, donde evidencia apertura de una vía carreteable de aproximadamente cuatro (4) a cinco (5)
metros de ancho, con una longitud de 12,3 kilómetros en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdicción del
municipio de Socotá, dentro de su recorrido yio intervención atraviesa nueve (9) quebradas
denominadas: La Culebreada, Marmajita, Nn, La espernancada, El Guamo, Nn, Rufino, Nn,
Contadero; el área de influencia de la vía no se encuentra en el Polígono de Distrito de paramos de
Boyacá, dentro del complejo paramo de Pisba declarado por el Instituto de Investigación de
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (lAvH 2007) y tampoco se encuentra dentro de un
área protegida de orden Nacional; pero se evidencia la remoción de ocho (8) coberturas vegetales
(pastos limpios, mosaico de cultivos y espacios naturales, mosaico de pastos con espacios
naturales, bosques denso alto, bosque denso alto de tierra firme, bosque fragmentado con pastos y
cultivos), incluyendo epifitas, tala de Cedro, Granizo, Palo Blanco, Higuerón Cucharo, Guayacán,
Encenillo y Siete Cueros, para lo cual era perentorio la solicitud de parte de los presuntos
infractores tramitar y obtener el levantamiento de veda (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible) para el uso o aprovechamiento de especies, grupos taxonómicos o productos de la
flora silvestre en virtud del desarrollo de proyectos obras o actividades.
Que mediante Resolución No 4539 del 12 de diciembre del 2018, CORPOBOYACA impone al
municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1, suspensión de actividades
de apertura de la vía carreteable en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdicción del municipio de Socotá,
ubicada en las coordenadas: Longitud: 72° 31' 35,4" Latitud: 5° 50' 30.7" altura 2542 msnm.
Que la Resolución No. 4539, fue notificada mediante aviso No. 271, visto a folio 47 del expediente.
Que mediante Resolución No. 4540 deI 12 de diciembre del 2018, CORPOBOYACA inicia proceso
sancionatorio en contra del municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1,
por la apertura de la vía carreteable sin contar con la respectiva Licencia Ambiental, sin contar con
el permiso de ocupación de cauces, sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal.
Que la Resolución No. 4540, fue notificada mediante aviso No. 271, visto a folio 47 del expediente.
Mediante radicado No. 2908 del 18 de febrero del 2019, la Personería Municipal de Socotá, hace
efectiva la medida preventiva de suspensión de la vía.
Que mediante radicado No. 003305 deI veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), el
señor Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental de Boyacá, Doctor ALVARO HERNANDO
CARDONA GONZALEZ, solicita revocatoria directa de la Resolución No. 4540 del doce (12) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018), con el fin de que se dé inicio de proceso sancionatorio de
carácter ambiental en contra de la Gobernación yio Departamento de Boyacá, como presunto
responsable de los hechos, violaciones, normativas e impactos ilícitos causados al medio ambiente
en el proceso sancionatorio que se tramita bajo el expediente OOCQ-0015 7/18.
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Que mediante Resolución No. 00748 del 19 de marzo del 2019, CORPOBOYACA decide la
solicitud de revocatoria directa, solicitada por el señor Procurador 2 Judicial II Agrario y Ambiental
de Boyacá, negando la solicitud de revocatoria directa de la Resolución No. 4540 del doce (12) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018), y se ordena Ja apertura del procedimiento administrativo
ambiental de carácter sancionatorio en contra de la Gobernación del Departamento de Boyacá,
identificado con Nit. 891800498-1.
Que la Resolución No. 00748, fue notificada por medio de correo electrónico el día 10 de junio del
2019, ver folio 69 del expediente.
Que mediante oficio 08 de abril del 2019, funcionarios de la Corporación amplían concepto técnico
No. 0231/18 del 20 de noviembre del 2018, ver folio 55 del expediente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 8 de la Carta Política, señala que es obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e 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 de la Carta Magna.).
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango Constitucional la obligación que tiene el Estado de
proteger el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente
sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines.
El artículo 80 ibídem establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Contempla la misma norma que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; y en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley,
intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de
lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que corresponde a esta Corporación
ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOBOYACA, ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el
vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos.
Que el numeral 17, artículo 31 de la norma en comento señala dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
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competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones
previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación
de los daños causados.
Que el artículo 2.2.5.1.12.1 del Decreto 1076 de 2015, consagra que la Autoridad Ambiental en el
ámbito de sus competencias impondrá las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009.
Que el artículo 50 del citado precepto normativo consagra que se considera infracción en materia
ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165
de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y
en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también
constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y
la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo
causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
PARÁGRAFO lo. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien
tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2o. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los daños y
perjuicios causados por su acción u omisión"
Que el artículo 24 de la misma disposición señala que cuando exista mérito para continuar con la
investigación, la autoridad ambiental competente, mediante acto administrativo debidamente
motivado, procederá a formular cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o
causante del daño ambiental.
Que en e! mismo sentido el artículo 25 ibídem establece que dentro de los diez días hábiles
siguientes a la notificación del pliego de cargos al presunto infractor este, directamente o mediante
apoderado debidamente constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la
práctica de las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
CORPOBOYACA inicio proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de Socotá,
mediante Resolución No. 4540 del 12 de diciembre del 2018 y a la Gobernación del Departamento
de Boyacá mediante Resolución No. 00748 del 19 de marzo del 2019; teniendo en cuenta que los
hechos, el área georrefenciada es la misma, la Corporación considera pertinente seguir un solo
trámite procesal para los investigados, teniendo en cuenta que no genera nulidad procesal y no se
afecta las garantías Constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.
Agotada la etapa de inicio de procedimiento sancionatorio corresponde proceder a evaluar el
mérito de la presente actuación administrativa acorde con lo contemplado en la ley 1333 de 2009
con el objeto de determinar si es procedente ordenar la cesación de la misma o por el contrario
continuar y formular cargos en contra del municipio del Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No.
800.026.911-1 y Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1.
Para lo anterior, se analizará en primer lugar, sí concurren algunas de las causales establecidas en
el artículo 9 de la ley 1333 de 2009 así:
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a.) Muerte de/investigado cuando es una persona natural: No aplica para el caso objeto de
análisis.
b.) Inexistencia del hecho investigado: Para el caso objeto de pronunciamiento obra en el
expediente concepto técnico No. CTO-023/18 del 20 de noviembre del 2018, donde
evidencia que el municipio de Socotá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1 y
Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1, aperturaron
una vía carreteable de aproximadamente cuatro (4) a cinco (5) metros de ancho, con una
longitud de 12,3 kilómetros en la vereda Pueblo Viejo, en jurisdicción del municipio de
Socotá - Boyacá, sin contar con la respectiva Licencia Ambiental, incumpliendo el artículo
2.2.2.3.2.3 numeral 7 literal A del Decreto 1076 del 2015; dentro de su recorrido y/o
intervención de la vía carreteable atraviesa nueve (9) quebradas denominadas: La
Culebreada, Marmajita, Nn, La espernancada, El Guamo, Nn, Rufino, Nn, Contadero, sin
contar con el respectivo permiso de ocupación de cauce, incumpliendo el articulo
2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015; en el área de influencia de la vía carreteable se
realizó la tala de Cedro, Granizo, Palo Blanco, Higuerón Cucharo, Guayacán, Encenillo y
Siete Cueros, sin contar con el permiso de aprovechamiento forestal, incumpliendo el
artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 del 2015.
c.) Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor Se evidencio que el
municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1 y Gobernación del
Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1, incumplieron lo contemplado
en el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 7 literal A del Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.2.12.1
del Decreto 1076 del 2015, y el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 del 2015.
d.) Que la actividad esté legalmente amparada y/o autorizada: No existe norma legal que
ampare el incumplimiento que realizaron el municipio de Socotá — Boyacá, identificado con
Nit. No. 800.026.911-1 y Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit.
891800498-1, al no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 7
literal A del Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015, y el
artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 del 2015.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, al no encontrarse la configuración de las causales
de cesación de procedimiento establecidas en el artículo 9 de a Ley 1333 de 2009, se estima
procedente dar paso a la formulación de cargos respectiva, para cuyo efecto se exponen a
continuación las razones de índole técnica y jurídica que soportan dicha determinación:
Los hechos que dieron lugar al inicio de las presentes diligencias administrativas tienen origen en
una visita técnica de verificación de afectaciones ambientales, realizada el día 08 de noviembre del
2018, por apertura de una vía carreteable, en la vereda Pueblo viejo, en jurisdicción del municipio
de Socotá, producto de la cual se emitió el concepto técnico No. CTO-0231/18 del 20 de noviembre
del 2018, se evidencia el incumplimiento de los artículos 2.2.2.3.2.3 numeral 7 literal A del Decreto
1076 del 2015, artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015, y el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto
1076 del 2015, por parte del municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1
y Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1.
Lo anterior, a la luz de la definición de infracción ambiental contenida en el artículo 5 de la ley 1333
de 2009 como "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", nos
permite adecuar típicamente el hecho así:
a.- Presunto infractor: Municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1 y
Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1.
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b.- Imputación fáctica.- Incumplimiento a lo contemplado en el artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 7 literal
A del Decreto 1076 del 2015, artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015, y el artículo
2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 del 2015.
c.- Imputación jurídica.- Incumplimiento puntual a:
Artículo 2.2.2.3.2.3 numeral 7 literal A del Decreto 1076 del 2015".
"Artículo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 del 2015".
"Artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 del 2015".
d.- Modalidad de culpabilidad.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5° de la ley 1333 de
2009, en las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, con la conducta desplegada presuntamente, por el
municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800,026.911-1 y Gobernación del
Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1, se incurrió en una infracción ambiental
de conformidad con lo establecido en el articulo 5° de la ley 1333 de 2009, por lo tanto es
procedente formular cargos.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial Socha de CORPOBOYACA,
RESUELVE
ARTíCULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos por la conducta presuntamente cometida por
el municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1 y Gobernación del
Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1, así:
CARGO PRIMERO: POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO
2.2.2.3.2.3 NUMERAL 7 LITERAL A DEL DECRETO 1076 DEL 2015, AL APERTURAR UNA VÍA
CARRETEABLE DE APROXIMADAMENTE CUATRO (4) A CINCO (5) METROS DE ANCHO,
CON UNA LONGITUD DE 12,3 KILÓMETROS, EN LA VEREDA PUEBLO VIEJO, EN
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ, SIN CONTAR CON LA RESPECTIVA
LICENCIA AMBIENTAL
CARGO SEGUNDO: POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO
2.2.3.2.12.1 DEL DECRETO 1076 DEL 2015, POR INTERVENIR CON LA VÍA CARRETEABLE
NUEVE (9) QUEBRADAS DENOMINADAS: LA CULEBREADA, MARMAJITA, NN, LA
ESPERNANCADA, EL GUAMO, NN, RUFINO, NN, CONTADERO, SIN CONTAR CON EL
RESPECTIVO PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE.
CARGO SEGUNDO: POR EL INCUMPLIMIENTO A LO CONSAGRADO EN EL ARTICULO
2.2.1.1.9.1 DEL DECRETO 1076 DEL 2015, AL REALIZAR LA TALA DE CEDRO, GRANIZO,
PALO BLANCO, HIGUERÓN CUCHARO, GUAYACÁN, ENCENILLO Y SIETE CUEROS, SIN
CONTAR CON EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL.
ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación del presente
acto administrativo, el municipio de Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1 y
Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit. 891800498-1, a través de su
representante legal y/o apoderado legalmente constituido, podrán 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.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo al municipio de
Socotá — Boyacá, identificado con Nit. No. 800.026.911-1, a través de su representante legal y/o
apoderado legalmente constituido, ubicado en la carrera 3 No. 2 — 78 parque principal del
mencionado municipio y Gobernación del Departamento de Boyacá, identificado con Nit.
891800498-1, a través de su representante legal y/o apoderado legalmente constituido, ubicados
en la calle 20 No. 9 — 90 Casa de la Torre de la ciudad de Tunja, de no ser posible procédase en
los términos del articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acto administrativo por ser de tramite 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 Y CÚ PLASE

RAU •' ; ;TO
Jefe Oficina Territo ial Sae

Proyectó: Miguel Ángel Salcedo Agudelo.
Revisó Raúl Antonio Torres Torres.
Archivo: 110-50- 104-26 OOCQ-00157/18.

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: OTcorpoboyacacorpoboyaca.gov.co0T
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
egIÓ, t,.t*çka paIi So.nIbflIdad

RESOLUCIÓN No.

1852-- - 17JUN2O1

)

"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.0363 de fecha 26 de abril de 2019, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
solicitado a través de oficio con radicado N° 007914 de fecha 26 de abril de 2019, presentado
por el MUNICIPIO DE SOGAMOSO, identificado con Nit. 891.855.130-1, representado
legalmente por el doctor SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.396.364 de Sogamoso correspondiente a Diecisiete (17) árboles de la especie
Pino Cipres, localizados en el casco urbano, Calle 11 sur con 14, en el municipio de Sogamoso
(Boyacá). (Folio 34)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0363 de fecha 26 de abril de
2019, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo al titular y al
Municipio de Sogamoso, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 005212 y 005213 de fecha 30 de abril de 2019. (Folios Nos. 35 a 36).
Que el día 20 de mayo de 2019, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al casco urbano,
Calle 11 sur con 14, de municipio de Sogamoso, a fin de confrontar lo indicado en la solicitud
de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente AFAA-0039-19.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-19444 de fecha 26 de mayo de 2019, por parte de un
profesional adscrito a la Subdírección de Administración de Recursos Naturales, 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 denominado "Centro de Integración Ciudadana' ubicado en la vereda 'El
Espino", jurisdicción del municipio de Sogamoso, en propiedad de La Alcaldía de Sogamoso
con Nl T 891855130-. 1, en cabeza del señor alcalde Sandro Condía. identificado con cédula de
ciudadanía No. 9396364 de Sogamoso, están ubicados en las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Georreferenci,
PUNTO DE
UBICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO
Predio "Centro de
Integración
Ciudadana"
Punto Aprovechamiento

GEOGRÁFICAS........
- ........................---.
LATITUD

LONGITUD

5°41'
503"

72° 56'
444.

AL TURA
m.s.n.m

2493
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Fuente: CORPOBOYACÁ 2019

Imagen 1. Ubicación geográfica del área de Aprovechamiento

Fuente: Edición sobre QGIS, CORPOBOYACÁ 2019

3.1.1 CalIdad jurídica: El predio "Centro de Integración Ciudadana', es de propiedad privada y
se identifica con Matricula inmobiliaria No. 095-129766 y código catastral No. 15-759-00-020006-1491-000, de propiedad de la Alcaldía do Sogamoso, de acuerdo con la información del
IGAC figura con un área de 2,9316 hectáreas.
Imagen 2. Identificación del predio objeto de solicitud
Conutt. po' Códua C

ttn.*tia

',OOO,4S'

De acuerdo a la verificación del área de aprovechamiento según coordenadas registradas en la
solicitud, se puede establecer que ésta sí corresponde al predio 'Centro de Integración
Ciudadana '
3.1.2 Coberturas Vegetales y área a Intervenir:
El sitio en donde se encuentran los árboles objeto de tala selectiva, de acuerdo a la base de
datos SIA T de Corpoboyacá respecto al uso recomendado de suelos esta con:
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Uso principal: Agropecuario tradicional.
Uso Compatible: Vivienda del propietario.
Uso Condicionado: Cultivos de flores,.
Uso Prohibido: agricultura mecanizada.
3.2. Características de los árboles a aprovechar: Los árboles solicitados para
aprovechamiento se encuentran en una franja corta, sembrados en dos filas de 9 árboles, con
crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado.
3.2.1. Georreferencja del área a intervenir: Los árboles objeto de aprovechamiento, se
localizan dentro del predio "Centro de Integración Ciudadana"; la tabla 2, registra la altitud y
coordenadas del agrupamiento de árboles a intervenir.

ÁREA
Has
0.001

Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.
COORDENADAS
LONGITUD 0
LATITUD N
72° 56' 44.45"
5°41'49.66"
73°56'44.12"
5°41'50.11"
7?
43. 8±" _L
Fuente: CORPOBO YAGA 2019

ALTITUD
m.sn.m.
2492
2493
2493

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 al predio, se
desarrolla en compañía de Jaidy Torres, Secretaría de la Mujer e Inclusión Social y Mauricio
Jiménez en su calidad de Profesional de la Alcaldía de Sogamoso. En campo se verifica la
existencia de un agrupamiento de árboles, ubicados en dos franjas dentro del predio y que
requieren ser renio vidos para permitir la construcción de obras de infraestructura de un
proyecto social.
en 3. Fran'a de árboles resentes en el área solicitada para el a.rovechamiento

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457186 - 7457192 * 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Linea Natural — Atención al usuario- 018000-918027
E-mail cornobovacacorpoboyaca .gov.co

Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Cobrnliia
Corporación Autónoma Regioral cte B3yacá
Subdirección de Adminisracióri d Pcurso Naturales

Corpoboyacá
ReijIói Esl,aIégcs

1.. .oY,rrbI{Ida,1

1852-- - 17iUN2D1

,,t,

igina 4

Continuación Resolución No.

3.4 Inventario Forestal: Los datos de altura, diámetro, volumen del árbol a aprovechar se
registran en el siguiente cuadro. Se resalta que el volumen solicitado (0.7 m3 ), mediante
radicado 007914 de fecha 26 de abril de 2019, es ampliamente diferente al calculado por
Corpoboyacá durante la evaluación de la solicitud y éste último será tomado como el valor a
otorgar.
Inventario Forestal
NOMBRE
CIENTIFICO

NOMBRE
COMÚN

17

."?
cipres
TOTAL

(Cupresssus
sernpervireris
L.)
INVENTARIO

VOLUME

ALTURA
(m)

DAP
(m)

15

0.4

(m3)
22.43

22.43

Fuente: Radicado 007914 de fecha 26 de abril de 2019.
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3.5. Árboles y volumen a autorizar: Es viable otorgar a la Alcaldía de Sogamoso, en calidad
de propietaria del predio 'Centro de Integración Ciudadana" ubicado en la vereda 'El Espino"
en jurisdicción del municipio de Sogamoso. autorización de Aprovechamiento Forestal de
Árboles Aislados, para que en un período de seis (6) meses, realice el aprovechamiento de 17
árboles aislados de pino Ciprés con un volumen total de 22.43 m3, localizados en la franja de
árboles señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 del presente concepto
técnico de evaluación ambiental.
3.6. Período de ejecución: El titular del aprovechamiento dispondrá de un término de sesenta
(60) días calendario, contados a partir de la fecha de recibo del oficio comunicando
autorización del aprovechamiento, para que realice la tala de los árboles y recolección de los
residuos provenientes del mismo.
3.7. Clase de Aprovechamiento Forestal: Árboles aislados
Sistema de aprovechamiento: tala rasa
Apeo y dirección de caída: La tela de los árboles se hará a ras de tocón y con motosierra; 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 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 "Centro de
Integración Ciudadana
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 tela de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual
forma se debe tener cuidado al momento de apearlos para que no caigan sobre árboles del
entorno, ocasionándoles daños mecánicos.
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos, dimensiones menores
de madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser
utilizados como leña.
Manejo de Residuos Sólidos: Todos /os 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
pera 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.
Por otra parte, se debe realizar mantenimientos frecuentes a la maquinaría 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.
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Manejo Integral do! Aprovechamiento: Realizar las actividades de ta/a (apeo y dirección de
caída), descope. troceado y aserrado, se deber realizar de forma técnica, con la finalidad de
prevenir accidentes a los operarios, no dañar el fuste para aprovechar al máximo la madera y
no causen daño a las especies circundantes; igualmente en 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 ¡a segundad 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 cíe! 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.
Medida de Compensación: La compensación está orientada a retribuir a la
3.8
naturaleza la cobertura forestal extraída, al igual que los bienes, funciones y seivicios
ambientales que suministran los árboles eliminados y a minimizar los impactos negativos
generados durante el desarrollo de las actividades de aprovechamiento forestal.
10 del
3.9 Fundamento para imponer la medida de compensación forestal: El artículo
Decreto 1076 de 2.015, establece "El aprovechamiento sostenible se efectúa manteniendo el
rendimiento normal del bosque. mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permitan la
renovación y persistencia del recurso". Luego la compensacIón forestal está din gida a la
selección de especies protectoras e inclusión de especies de interés comercial. para
conservarlas y aumentar su masa forestal de manera que mantenga su potencial en bienes y
servicios para el beneficio de las comunidades (sostenibiidad ecológica, económica y social);
cumpliendo con este enunciado, es necesario aplicar el principio de sostenibilidad silvícola de
Dawkins: "El potencial de sitio se asume como la mitad del valor del área basal máxima (área
horizontal ocupada por los árboles a eliminar); con este, se determina el número de árboles de
especies protectoras y valiosas comercialmente, a compensar por la masa forestal a eliminar;
para que lleguen a un estado ideal do aprovechamiento, garantizando su renovabilidad y dar
continuidad a futuros aprovechamientos, con criterio de sosteníbiidad ecológica, económica y
social.

La metodología es la siguiente: E/índice de sitio es el área basal total de los árboles a
aprovechar, ca/culada con la ecuación:
ir
AB =—DAP
4
Siendo: AB = Área basal 'm2 ), DAP = Diámetro a la altura del pecho. Sumada el área basal de
los 17 árboles a aprovechar, se obtuvo un AB (área basal) total de 12.6 m 2.
Las plantas a sembrar como medida de compensación al momento de la siembra deben tener
una altura mínima de 30 cm, con un diámetro basal de 1 cm; conociendo que la planta tiene un
incremento diamétrico de 5 cm/año, se estima que a los 5 años tendrá un diámetro basal de 26
cm y un área basal de 0,05301 m2 /planta. Luego el número de árboles a compensar. se
determina de la relación de/AB a eliminar (12.6 m 2 ) con e/AB de la planta (0,0531 m 2) a los 5
años de establecida. La tabla 7, registra el procedimiento para calcular las plantas a
compensar por el aprovechamiento de 17 árboles de la especie Ciprés.
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Luego el número de plantas a establecer como medida de compensación forestal por el
aprovechamiento de 17 árboles con un volumen total de 22.43 m3. es cíen (100) plántulas de
especies protectoras.
En este sentido las medidas compensatorias deben ser realizadas por la Alcaldía de
Sogamoso, mediante el establecimiento de cien (100) plántulas de especies nativas, en el
mismo predio (Centro de Integración Ciudadana); las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium
fioribundum, Aliso A/nus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxvla, Cacho de
venado Loricaria comp/anata, Cedro nogal Juqlans neotropica, Ciro, Cacique 8accharis ,
Cucharo Mw-sine quianensis, Chicalá Tecoma stans, Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi
Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino
Duraiita mutisii, Garrocho Viburnum triphvllum, Laurel More/la pubescens, Laurel de cera
Mvrica pa,viflora, Guayacán de Manizales Lafoensia speciosa, Man gle Escallonia pondula,
Mortiño Hesperome/es qoudotiiana, Pegamosco Befaría resinosa, Pino colombiano, Pino
Romerón Podocarpus oleifolius, Pino Romero Retrophyllum rospiqliosii, Raque Val/ea stipularis,
Reventadora Pernottya prostrata, Roble Quercus hu,nboldti Sauco Sambucus niqra, Sauce
Salix humbo/dtiana, Siete cueros Tibouchina , Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia
paniculata, Tuno esmeralda Miconia squama/osa, Uva camarona Macleania rupestris, Uva de
anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gau/theria anastomosans, entre otras que se
adapten a la región.
El material vegetal debe presentar buenas características fitosanitarias y mecánicas, con altura
promedio de 50 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 plántulas.
durante Ufl período mínimo de 1 año.
Período de Ejecución para el Aprovechamiento y la Medida de Compensación: La Alcaldía
de Sogamoso con A/IT 891855130-1. en cabeza del señor alcalde Sandro Condia, identificado
con cédula de ciudadanía No. 9396364 de Sogamoso, dispondrá de un término de sesenta
(60) días para realizar la tala de los árboles, y sesenta (60) días hábiles más para la ejecución
del establecimiento de los árboles como medida de compensación forestal, una vez finalice las
actividades de aprovechamiento forestal aprobada.
Una vez finalizado el establecimiento de las sesenta (60) plantas con sustrato de tierra, el
usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe con registro fotográfico que evidencie el
cumplimiento de esta medida compensatoria.
a.

Recomendaciones técnicas.

- El autorizado debe aprovechar únicamente los árboles aquí autorizados y no debe
comercializar los productos obtenidos.
- La Corporación, podrá realizar visitas de seguimiento durante y después de realizadas las
actividades de aprovechamiento forestal, para verificar el cumplimiento de las obligaciones y
recomendaciones establecidas en el presente concepto técnico.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Revisada la información suministrada en el Radicado número 007914 de fecha 26 de abril 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 Aprovechamiento
Forestal de árboles aislados a La Alcaldía de Sogamoso con NIT 891855130-1, en cabeza del
señor alcalde SANDRO CONDIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9396364 de
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Sogamoso, de diecisiete (17) árboles de Pino Ciprés, localizados en la franja de rboIes,
señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2. 1 del presente concepto técnico de
evaluación ambiental, en un volumen total de 22.43 m3 , que están ubicados en el predio
'Centro de Integración Ciudadana" en la vereda El Espíno, de le jurisdicción de Sogamoso
(Boyacá).
4.1 Vigencia de! Aprovechamiento y establecimiento de fa Compensación Ambiental e!
municipio de Sogamoso, cuenta con un término de sesenta (6O días para que realice dicho
aprovechamiento y sesenta (60) días hábiles más para establecer la respectiva medida de
compensación. una vez culminadas las actividades de aprovechamiento forestal.
Clase de aprovechamiento a desarrollar: Arboles aislados con tala rasa
Compensación Ambiental: La Alcaldía de Sogai'noso con NIT 891855130-1, en cabeza del
señor alcalde Sandro Condia, identificado con cédula de ciudadanía No. 9396364 de
Sogamoso debe realizar una medida de compensación forestal, mediante el establecimiento de
cien (100) plántulas de especies nativas, las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium
floribundum, Aliso Alnus ¡orullensis, Arrayán de Páramo Mircyanthes !evcoxyla, Cacho de
venado Loricaria complanata. Cedro nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis
Cucharo Myrsine quianensis, Chicalá Tecoma stans. Cucharo Myrsine quianensis, Dividivi
Caesalpinia spinosa. Gaque Clussia multiflora, Encenillo Weinmannia tomentosa, Espino
Duranta mutisii. Garrocho Viburnum triphvllurn. Laurel Morelia pubescens. Laurel de cera
Myrica parviflora, Guayacán de Manizales Lofoensia speciosa, Man gle Escallonia pendula,
Mortiño Hesperomeles qoudotiiana. Pegamosco Be feria resinosa, Pinc colombiano, Pino
Romerón Podocarpus oleifolius. Pino Hayuelo, Pino Romero Refrophllum ros piqliosic, Raque
Vallea stipularis, Reventadera Pernettva prostrata, Roble Quercus humboldtii. Sauco Sambucus
nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros Tibeuchina sp. Tilo Sambucus peruviana. Tobo
Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia squamalosa, Uva camarona Macleania
rupestris, Uva de anís Cavendishia bracteata y Uvito de Páramo Gauítheria 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 por un año. garantizando así el curriplirniento a la medida de
compensación impuesta. Una vez realizada la compensación ambiental, se debe presentar a
CORPOBOYAA un informe con registro fotográfico, que evidencie ¡a ejecución de la
actividad, mantenimiento y estado del material vegetal.
Ubicación del sitio de establecimiento de la Compensación Ambiental: L.a compensación
se realizará en el predio "Centro de Integración Ciudadana" y se garantizará el mantenime oto,
a través de actividades culturales de manejo (poda, fertilización y deshierbe,,l, durante un año
después de establecidas las plantas en el predio.
E! titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a aprovechar los árboles de las especies
autorizadas. y a realizar el aprovechamiento forestal, única y exclusivamente dentro de las
franjas de árboles solicitadas en el área georreferenciada en el numeral 3.2. 1, del presente
concepto técnico; controlando así el uso y aprovechamiento indebido de productos forestales
no autorizados por CORPOBOYACÁ.
E! titular queda sujeto a dar estricto cumplimiento a: explotar los árboles autorizados de
acuerdo con las normas de seguridad industrial y a la medida de compensación forestal
impuesta y no puede comercializar los productos obtenidos.
Cualquier comunicación y/o requerimiento que CORPOBOYACÁ. le pretonda hacer a la
Alcaldía de Sogamoso. debe ser dirigida a la siguiente dirección: Centro Administrativo Plaza 6
de Septiembre, en Sogamoso: comunicarse al celular 3126980388 o al correo electrónico
gestionde!riesgo@sogamosO-boYaca. gov . co." (Folios Nos.40 a 44).
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.
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:
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Re9l&, lr,lc parata SottnIblIIdad

1857---17JUN2O1
Continuación Resolución No.

Página 9

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 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 liquidas, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos, emisones o construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal
desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o ímpedir 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 arden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debo probar su calidad de tal, o por el tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece a Tala o reubicación por obra
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realización. remodelaciór, o ampliación de obras públicas o privadas
de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
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Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que teniendo en cuenta las consideraciones técnicas y ambientales formuladas por el
profesional adscrito a la sede central de la Corporación, fundamentadas en la visita practicada
el día 20 de mayo de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 19444 de fecha 26 de mayo 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
2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de la solicitud ya
su titular.
Que, dentro del concepto técnico en referencia, se establece que los árboles solicitados para
aprovechamiento se encuentran en una franja corta, sembrados en dos filas de 9 árboles, con
crecimiento irregular y sin presencia de material vegetativo protegido o vedado, que dicho
agrupamiento de árboles requiere ser removidos para permitir la construcción de obras de
infraestructura de un proyecto social.
Por lo que técnica y ambientalmente el profesional, considero que es viable "otorgar permiso de
Aprovechamiento Forestal de árboles aislados a La Alcaldía de Sogamoso con NIT 8918551301, en cabeza del señor alcalde Sandro Condía, identificado cori cédula de ciudadanía No.
9396364 de Sogamoso, de diecisiete (17) árboles de Pino Ciprés, localizados en la frarija de
árboles, señalados con coordenadas geográficas en el numeral 3.2.1 de! presente concepto
técnico de evaluación ambiental, en un volumen total de 22.43 m, que están ubicados en el
predio "Centro de Integración Ciudadana" en la vereda El Espino, de la junsdicción de
Sogamoso (Boyacá)."
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; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
Además, se establece en el concepto técnico establece el destino de los productos forestales
no serán comercializados, y que los mismos serán utilizados en el predio para hacer
mejoramiento de las cercas del predio.
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
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autoridad a efectos de tomar las medidas respectivas, salvaguardando el hecho, que el
presente permiso, es otorgado, con base en la documentación aportada y en los términos y
condiciones referidos en el concepto técnico que mediante el presente acto administrativo se
acoge.
Conforme a lo expuesto, el interesado por el aprovechamiento forestal otorgado, deberá realizar
una medida de compensación orientada a retribuir a la naturaleza por la cobertura vegetal
extraída, la cual deberá ser realizada teniendo en cuenta los lineamiento técnicos descritos en
el concepto técnico acogido a través del presente acto administrativo; y además deberán
presentar informe en el que se evidencie el cumplimiento de la medida de compensación que se
impone a través de la presente providencia, atendiendo lo establecido en el Literal g) del
Artículo 2.2.1.1.7.8 del Decreto 1076 de 2015.
De la misma manera, es del caso advertir al titular del presente aprovechamiento forestal, que
debe abstenerse de realizar cualquier aprovechamiento de especies forestales que no se
encuentren dentro del área y que no sean objeto de la presente autorización; en caso contrario
se verá incurso en la aplicación de las sanciones y medidas establecidas en la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en el concepto técnico AFAA19444 do fecha 26 de mayo 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. 40 a 44 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 del MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NIT 891855130-1, representado legalmente por el
señor alcalde SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
9.396.364 de Sogamoso, de diecisiete (17) árboles de Pino Ciprés, localizados en la franja de
árboles. en un volumen total de 22.43 m3, que están ubicados en el predio "Centro de
Integración Ciudadana" con folio de matrícula N° 095-129766, en la vereda El Espino, de la
jurisdicción de Sogamoso (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído.
PARÁGRAFO PRIMERO: El aprovechamiento forestal debe realizarse en las siguientes
coordenadas
Tabla 2. Georreferencia del área forestal a intervenir.

ÁREA
Has
0.001

COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O
m.s.n.m.
LATITUD N
72° 56' 44.45"
50 41' 49.66"
2492
73°56'44.12"
5"41'50.11"
2493
730 56' 43.81"
5041 50.61"
2493
Fuente: CORPOBOYACÁ 2019
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ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la ejecutona 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:
Sistema de aprovechamiento: tala rasa
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 demás
que existan alrededor de los árboles
Área de aserrio: los árboles se pueden tronzar y aserrar en el sitio de caída.
Personal que realizará el aprovechamiento: Las actividades relacionadas con la tala d& 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 "Centro de
Integración Ciudadana".
Impactos a Generar: Existe la posibilidad de generar impacto negativo por la tala de la
cobertura forestal, pero si se aplican las directrices y las recomendaciones de extracción de
impacto reducido en la tala de los árboles, se elimina el riesgo del impacto negativo, de igual
forma se debe tener cuidado al momento de apearlos para que no caigan sobre árboles del
entorno, ocasionándoles daños mecánicos.
Manejo de residuos vegetales: Los residuos forestales como cantos. dimensiones menores de
madera aserrada y ramas, se deben recoger y disponer en un sitio adecuado para luego ser
utilizados como leña.
Manejo de Residuos Sólidos: Todos los residuos generados por los operarios de la motosierra
y demás elementos utilizados durante el aprovechamiento, tales como: Envases, latas,
plásticos, etc. deben ser recogidos y depositados en lugares destinados y adecuados para tal
fin.
Manejo de residuos Líquidos: Para los residuos provenientes de motosierras (aceites y
combustibles) se 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 yio combustible dentro de las áreas intervenidas.
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Manejo Integral del Aprovechamiento: Realizar las actividades de tala (apeo y dirección de
caída), descope, troceado y aserrado, se deber realizar de forma técnica, con la finalidad de
prevenir accidentes a los operarios, no dañar el fuste para aprovechar al máximo la madera y
no causen daño a las especies circundantes; igualmente en 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, desembosque 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, 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: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NlT 891855130-1, representado
legalmente por el señor alcalde SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.396364 de Sogamoso, no podrá comercializar los productos objeto del
aprovechamiento forestal, y deberán ser utilizados dentro del predio objeto de la solicitud.
ARTÍCULO QUINTO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NIT 891855130-1, representado
legalmente por el señor alcalde SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.396.364 de Sogamoso. como medida de compensación deberá establecer
cien (100) plántulas de especies nativas, en el mismo predio (Centro de Integración
Ciudadana); las especies sugeridas son: Agraz Vaccinium floribundum, Aliso Alnus jorullensis,
Arrayán de Páramo Mircyanthes leucoxyla, Cacho de venado Loricaria complanata, Cedro
nogal Juglans neotropica, Ciro, Cacique Baccharis sp, Cucharo Myrsine guianensis, Chicalá
Tecoma stans, Cucharo Myrsine guianensis, Dividivi Caesalpinia spinosa, Gaque Clussia
multiflora, Encenilo Weinmannia tomentosa, Espino Duranta mutisii, Garrocho Viburnum
triphyllum, Laurel MorelIa pubescens, Laurel de cera Myrica parviflora, Guayacán de Manizales
Lafoensia speciosa, Mangle Escallonia pendula, Mortiño Hesperomeles goudotiiana,
Pegamosco Befaria resinosa, Pino colombiano, Pino Romerón Podocarpus oleifolius, Pino
Romero Retrophyllum rospigliosii, Raque Vallea stipularis, Reventadera Pernettya prostrata,
Roble Quercus humboldtii, Sauco Sambucus nigra, Sauce Salix humboldtiana, Siete cueros
Tibouchina sp, Tilo Sambucus peruviana, Tobo Escallonia paniculata, Tuno esmeralda Miconia
squarnalosa, Uva camarona Macleania rupestris. Uva de anis Cavendishia bracteata y Uvito de
Páramo Gaultheria anastomosans, entre otras que se adapten a la región.
PARÁGRAFO PRIMERO: El material vegetal debe presentar buenas características
fitosanitarias y mecánicas, con altura promedio de 50 cm. Para el establecimiento de la
reforestación se debe utilizar técnicas de plantación como: Ahoyado de 30x30x30x cm, trazado
triangular de 3 x 3 ms, fertilización orgánica al momento de la siembra, para garantizar el
normal desarrollo de las plántulas, durante un período mínimo de 1 año.
ARTÍCULO SEXTO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NIT 891855130-1, representado
legalmente por el señor alcalde SANDRO NESTOF CONDIA PEREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 9.396.364 de Sogamoso, dispondrá de un término de sesenta (60) días
hábiles para la ejecución del establecimiento de los árboles como medida de compensación
forestal, una vez firialice las actividades de aprovechamiento forestal aprobada.
ARTICULO SÉPTIMO: El MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NIT 891855130-1, representado
legalmente por el señor alcalde SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, identificado con cédula
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de ciudadanía No. 9.396.364 de Sogamoso, una vez finahzado el establecimiento de as cien
(100) plantas con sustrato de tierra, el usuario debe presentar a Corpoboyacá, un informe
con registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de esta medida compensatoria.
ARTÍCULO OCTAVO: El titular del presente permiso se obligan a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO 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 notificación del presente acto administrativo, deberán presentar a esta
Corporación una auto declaración con la relación de costos totales del proyecto, de conformidad
con lo establecido en los Capítulos III, IV y V del precitado proveído, a efectos de que esta
Corporación proceda a liquidar los costos por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO: 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 obíeto de
aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los compromisos
adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forastal.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Notifiquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo al MUNICIPIO DE SOGAMOSO con NIT 891855130-1. representado legarnente
por el señor alcalde SANDRO NESTOR CONDIA PEREZ, y/o quien haga sus veces, en la
dirección Centro Administrativo Plaza 6 de Septiembre, en Sogarnoso; comunicarse al celular
3126980388 o al correo electrónico qestiondelriesqosoq amoso-'boyaca .gov.co.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Sogamoso (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) 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
•1
BERTHA :WUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Lorena Yasmin Barón Cipagaut
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-0039/19.
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Por medio de la cual se evalúan las condiciones de ejecución de una medida alternativa de
compensación 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 a traves de la Resolución 193 del 31 de enero de 2019, se aprobó una medida alternativa de
compensación, bajo las siguientes condiciones:
"ARTÍCULO PRIMERO: Modificar las medidas de compensación impuestas al CONSORCIO GM, identificado con
NIT.900876163-6, en los siguientes permisos, concesiones y autorizaciones a efecto que se ejecute como medida
de compensación ambiental la adquisición de predios en zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y ecológico
para la conservación de la biodiversidad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presento acto
administrativo:
PERMISO, CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN
Resolución 1128 del 23 de marzo de 2017 por permiso de
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-0000217,
Resolución 2297 del 27 de julio de 2016 por permiso de
apvechamíentotórestal, expedienteAFAA-00016-16.
Resolución 4363 del 21 de diciembre de 2016 por Permiso de
aprovechamiento forestal, expediente OOAF-00097-16.
Resolución 0109 del 23 de enero de 2018 por permiso de
aprovechamiento forestal, , expediente AFAA-00014-17.
Resolución 0155 del 29 de enero de 2018 por permiso do
aprovechamiento forestal, expediente AFAA-00063-17
Resolución 4209 del 26 de octubre de 2017 por penniso de
Ocupación de Cauce, , expediente OPOC-00059-16.
Resolución 2555 del 09 de agosto de 2016 por permiso de
concesión de aguas superficiales, expediente OOCA-00137-16.
Resolución 0116 del 23 de enero de 2017 por permiso de
concesión de aguas superficiales, expediente OOcA0027716,
Resolución 2554 del 25 de agosto de 2016 por permiso de
concesiónde.......prf.ç/a.s. p
•90.Ç.,P....6-I6.
Resolución 1206 del 31 de marzo de 2017 por permiso de
concesión de aguas superficiales, , expediente OOCA00022-17.
Resolución 2316 del 29 de julio de 2016 por permiso de
concesión de aguas superficiales, expediente 000A-00136-16.
TOTAL

Número de árboles
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compen::r (ha)
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5.5

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe sor invertido para la ejecución del proyecto 'Adquisición de predios en
zonas de recarga hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad' debo ser de
CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE, ($ 106.479.389), de confonnidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez ejecutada la medida de compensación, el CONSORCIO GM, identificado con
NIT.900876163-6, deberá allegar a la Corporación un informe de su implemontación.
PARÁGRAFO TERCERO: La adquisición del predio, será ejecutada por el CONSORCIO GM, identificado con
NIT.900876163-6, debiendo dejar la titularidad del inmueble en el ente territorial donde se encuentre el predio,
estableciéndose la limitación al uso, para lo cual, se le concede el término de tres (3,) meses contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo. Para seleccionar el predio, so debe contar con el aval ambiental previo

por parte de la Corporación.

Que mediante oficios 9163 del 15 de mayo de 2019 y 956 del 21 de mayo de 2019, eJ MUNICIPIO
1,, DE BERBEO, solicitó recursos para cofinanciar la compra de un predio en el área de interés hídrico
en el municipio de Berbeo, y apoyo para practicar visita de inspección ocular y emitir concepto técnico
aval ambiental del predio denominado "Monserrate", identificado con el numero catastral 00-00ntigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 - 7407518- Fax 7407520 Tunja - Boyacá
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0003-0026-000 y certificado de tradición — matricula de inmobiliaria 082-24719, ubicado en la vereda
"Guarumal" en jurisdicción del municipio do Berbeo, según la oferta de bienes y servicios ambientales
que provee, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 99 de 1993, Ley 1450 de 2011 y decreto
0953 de 2013 compilado en el Decreto 1076 de 2015.
Que teniendo en cuenta que CORPOBOYACÁ, aprobó a través de la Resolución 0193 del 31 de
enero de 2019, la modificación de las medidas de compensación impuestas al CONSORCIO G.M.,
identificado con NlT.900876163-6, en los permisos, concesiones y autorizaciones a efecto que se
ejecute como medida de compensación ambiental la adquisición de predios en zonas de recarga
hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad, se procedió a
informarle al CONSORCIO G.M., sobre el predio Monserrate, debido aquese encuentra en el área
de influencia del contrato de obra No. 002192 de 2015 el cual tiene por objeto "Mejoramiento,
rehabilitación y mantenimiento de la vía nacional Ruta 60, tramo Rancho Grande —Páez (incluye
paso urbano municipio de Miraflores) y vías departamentales (60BY19, Ruta 50434 y Ruta D
1509002) de acceso a los municipios de Berbeo, Rondón y Zetaquirá en el Departamento de
Boyacá".
Que a través del oficio 008820 de fecha 09 de mayo de 2019, el Represente Legal del CONSORCIO
GM. solicita ampliación del tiempo establecido para dar cumplimiento a la medida de compensación
de adquisición de predios, debido a que el contrato de obra No. 2192 de 2015 se encontraba
suspendido y el acta de reinicio se firmó hasta el día 23 de abril de 2019. Esta suspensión se dio
mientras se adelantaban los trámites administrativos y la evaluaci5n por parte de la entidad
contratante, Gobernación de Boyacá, sobre la viabilidad y la autorización de los recursos económicos
para la culminación de las obras del contrato incluyendo los destinados al cumplimiento de la medida
ambiental compensatoria.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que luego de evaluada las solicitudes de modificación elevadas, se emitió el concepto técnico EE008/2019 del 14 de junio 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.

Aprobar la adquisición del predio Monserrate ubicado en la vereda Guarumal del municipio de Berbeo,
ya que cumple con la evaluación ambiental de acuerdo a lo establecido por CORPOBOYACÁ, a través
del concepto técnico — Áreas de interés hídrico No. 021/2019, Adquisición de predios para conservación
Municipio de Berbeo — Cumplimiento Compensación Ambiental Consorcio GM, en el cual se
recomienda efectuar la compra del predio Monserrate por la oferta de bienes y servicios ambientales.
producción de agua, captación de CO2, refugio para flora y fauna silvestre, y el cual hace parte de la
zona de recarga hidrica de la Quebrada Agua Blanca la cual beneficia a los acueductos de las veredas
Jotas, Guarumal, Medios y parto del área urbana del municipio, beneficiando a 311 usuarios y esta a
su vez es afluente del río Lengupa. En cuanto a la recarga de acuíferos el sector donde se ubica el
predio La Monserrate es muy importante, ya que las zonas húmedas y acuíferos que se encuentran se
originan tanto subterránea como superficialmente, lo que genera una importante calidad de agua propia
de los ecosistemas de montaña tropical y bosques andinos con coberturas arbóreas y sub-arbóreas
bien conservadas, además la hidrogeología del sector se comporta como acuíferos promedio con alto
potencial de almacenamiento.

4.2.

Se recomienda al CONSORCIO GM identificado con NIT No. 900.876.163-6 y representado legalmente
por el señor EDWIN ARANGUREN GONZÁLEZ, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 9.533.019
expedida en Sogamoso, coordinar con el municipio de Berbeo representado legalmente por el señor
EDGAR ROBERTO PARRA ROA, las acciones necesarias para realizar la adquisición del predio
Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del municipio de Berbeo en cumplimiento de la Resolución
No. 0193 del 31 de enero de 2019, ya que se encuentra en el área de influencia del Contrato de obra
No. 002192 de 2015 el cual tiene por objeto "Mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la vía
nacional Ruta 60. tramo Rancho Grande —Páez (incluye paso urbano municipio de Miraflores) y vías
departamentales (60BY19, Ruta 50434 y Ruta D 1509002) de acceso a los municipios de Berbeo,
Rondón y Zetaquira en el Departamento de Boyacá".

4.3.

Aprobar al CONSORCIO GM un tiempo adicional de tres (03) meses para cumplir con la medida de
compensación establecida en la Resolución No. 0193 del 31 de enero de 2019.

4.4.

El valor que debe ser invertido por parte del CONSORCIO GM para la adquisición del predio
Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del municipio de Berbeo para la ejecución del proyecto
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Adquisición de predios en zonas de rocarga hídrica o de interés hídrico y ecológico para la
conservación do la biodiversidad" corresponde a $ 106.479.389.
4.5.

El valor que aporta el municipio de Berbeo para la adquisición del predio Monserrate, ubicado en la
vereda Guarumal del municipio de Berbeo, corresponde a la suma de $ 93.283.485, respaldado con el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 177 de fecha 13/06/2019.

4.6.

Una vez adquirido predio Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del municipio de Berbeo, a
titularidad quedara a nombre del municipio de Berbeo.

4.7.

Realizar la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos teniendo en cuenta la
Resolución No. 10302 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante la cual se creó y adopto el código
para la calificación de actos o negocios jurídicos correspondientes a trasferencia de dominio por
compensación en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1625 de Código Civil, en atención a las
medidas de compensación ambiental contemplas por la Ley 99 do 1993 y el Decreto 2041 de 2014, por
lo anterior se utilizara la figura traslaticia de dominio por compensación en cumplimiento del referido
acto administrativo, para lo cual el municipio do Berbeo Boyacá, garantizará la no enajenación del
predio Monserrate o su invasión por terceros y la destinación exclusiva a recuperación, restauración y
preservación como zona de interés estratégico para la protección de zonas de recargas hídricas.

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
jurísdiccíón, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del 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, permísos,
concesiones y autorizaciones.
Que CORPOBOYACÁ expidió la Resolución 2405 del 29 de junio de 2017, por medio de la cual se
regulan las medidas de compensación que deben cumplir los usuarios de los recursos naturales
renovables, de acuerdo con las obligaciones impuestas en los actos administrativos mediante los
cuales se otorgan permisos, concesiones, autorizaciones ambientales y/o medidas de manejo
mbiental para la actividad sísmica en la jurisdicción de CORPOBOYACÁ.
ue CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud,
e acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y los Decretos 2811 de 1974 y 1076 de 2015.
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Continuación Resolución No,
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION

Que en el parágrafo tercero del artículo primero de la Resolución 193 del 31 de enero de 2019, se
previó que la adquisición del predio, seria ejecutada por el CONSORCIO G.M., identificado con NIT.
900876163-6, debiendo dejar la titularidad del inmueble en el ente territorial donde se encuentre el
predio, estableciéndose la limitación al uso, para lo cual, se le concedio el término de tres (3) meses
contados a partir de la firmeza del referido acto administrativo y que para seleccionar el predio, se
debía contar con el aval ambiental previo por parte de la Corporación.
Que en consonancia con lo anterior y en aras de materializar la medida alternativa de compensacion
aprobada a tráves de la Resolución 193 del 31 de enero de 2019, se le informo al CONSORCIO
G.M., identificado con NIT. 900876163-6, sobre las gestiones que venia adelantando el MUNICIPIO
DE BERBEO, para adquirir el predio denominado "Monserrate", identificado con el numero catastral
00-00-0003-0026-000 y certificado de tradición — matricula de inmobiliaria 082-24719, ubicado en la
vereda "Guarumal" en jurisdicción del municipio de Berbeo, y que podia coadyuvar esta labor y así
cumplir con su obligación.
Que la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental emitió el concepto técnico EE-00812019
del 14 de junio de 2019, aprobando la adquisición del predio Monserrate, ubicado en la vereda
Guarumal del municipio de Berbeo, ya que cumple con la evaluación ambiental de acuerdo con lo
establecido por CORPOBOYACA, a través del concepto técnico — Áreas de interés hídrico No.
021/2019, Adquisición de predios para conservación Municipio de Berbeo — Cumplimiento
Compensación Ambiental Consorcio GM., en el cual se recomienda efectuar la compra del predio
Monserrate por la oferta de bienes y servicios ambientales, producción de agua, captación de CO2,
refugio para flora y fauna silvestre, y el cual hace parte de la zona de recarga hídrica de la Quebrada
Agua Blanca, la cual beneficia a los acueductos de las veredas Jotas, Guarumal, Medios y parte del
área urbana del municipio beneficiando a 311 usuarios y esta a su vez es afluente del río Lengupa.
En cuanto, a la recarga de acuíferos el sector donde se ubica el predio La Monserrate es muy
importante, ya que las zonas húmedas y acuíferos que se encuentran se originan tanto subterránea
corno superficialmente, lo que genera una importante calidad de agua propia de los ecosistemas de
montaña tropical y bosques andinos con coberturas arbóreas y sub-arbóreas bien conservadas,
además la hidrogeología del sector se comporta como acuíferos promedio con alto potencial de
almacenamiento.
Que así mismo, en el referido concepto técnico se recomendó que el CONSORCIO G.M, debía
coordinar con el MUNICIPIO DE BERBEO, las acciones necesarias para realizar la adquisición del
predio Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del municipio de Berbeo y el que el valor a invertir
es el aprobado mediante la Resolución 193 dei 31 de enero de 2019.
Que al realizar la inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, se deberá tener en
cuenta la Resolución No. 10302 de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante la cual se creó y
adopto el código para la calificación de actos o negocios jurídicos correspondientes a trasferencia
de dominio por compensación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1625 de Código Civíl,
en atención a las medidas de compensación ambiental impuestas, por lo anterior, se debe utilizar la
figura traslaticia de dominio por compensación, por lo cual el municipio de Borbeo, no podrá
posteriormente enajenar el predio Monserrate, deberá salvaguardarlo de la invasión por terceros y
garantizar que su destinación será exclusiva para la recuperación, restauración y preservación como
zona de interés estratégico para la protección de zonas de recargas hídricas.
Que por último y de acuerdo con las situaciones expuestas mediante el radicado 008820 de fecha
09 de mayo de 2019, se concederá un término adicional de tres (3) meses contados a partir de la
firmeza del presente acto administrativo, para la ejecución de la medida.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente esta Corporación,
RESUELVE
fl
RTÍCULO PRIMERO: Aprobar al CONSORCIO G. M., identificado con NIT. 900876163-6, para que
1elante las gestiones pertinentes con el MUNICIPIO DE BERBEO, identificado con NIT.
b0099390-5, para la adquisición del predio Monserrate, ubicado en la vereda Guarumal del
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municipio de Berbeo, identificado con el numero catastral 00-00-0003-0026-000 y certificado de
tradición — matricula de inmobiliaria 082-24719, ubicado en la vereda "Guarumal" en jurisdicción del
municípío de Berbeo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor que debe ser invertido por el CONSORCIO G. M., identificado
con NIT. 900876163-6, para la ejecución del proyecto "Adquisición de predios en zonas de recarga
hídrica o de interés hídrico y ecológico para la conservación de la biodiversidad", debe ser el
aprobado a través de la Resolución 193 del 31 de enero de 2019.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Informar al titular de la obligación que al realizar la inscripción en la
oficina de registro de instrumentos públicos, se deberá tener en cuenta la Resolución No. 10302 de
fecha 15 de septiembre de 2015, mediante la cual se creó y adopto el código para la calificación de
actos o negocios jurídicos correspondientes a trasferencia de dominio por compensación, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 1625 de Código Civil, en atención a las medidas de
compensación ambiental impuestas, por lo anterior, se debe utilizar la figura traslaticia de dominio
por compensación, por lo cual el MUNICIPIO DE BERBEO, no podrá posteriormente enajenar el
predio Monserrate, deberá salvaguardarlo de la invasión por terceros y garantizar que su destinación
será exclusiva para la recuperación, restauración y preservación como zona de interés estratégico
para la protección de zonas de recargas hídricas.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder al CONSORCIO GM, identificado con NIT.900876163-6, un
término adicional de tres (3) meses contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo,
para el cumplimiento de la medida aprobada mediante la Resolución 193 del 31 de enero de 2019.
ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma personal y
hágase entrega de copia íntegra y legible del concepto técnico EE-008/2019 del 14 de junio de 2019
al CONSORCIO G.M., identificado con NIT. 900876163-6, a través de su representante legal, en la
Carrera 11 No 13-82 Oficina 402 del municipio de Sogamoso. De no ser posible así, procédase a
notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
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
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPL&SE

JOSÉ'RJCARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Proyectó: lv-. D. •. autista Buitrago.
Revisó: Jairo lg
arcia Rodríguez
Bertha Cru Forero
Archivo: 110-50 150 0501 OOAF-00097-1
0-0503 AFAA-00002-17, AFAA-00016-16, AFAA-00014-17, AFAA-00063-17,
160-3905 POC-00059-16, 160-12 OOCA-001 37-16, OOCA-00277-16, OOCA-00126-16, OOCA-00136-16,
OOCA-00 22-17.
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RESOLUCIÓN No.

1852- -17JUN2O1
Por medio de la cual se corrige el artículo primero y tercero de la Resolución No.
3969 del 07 de noviembre de 2018
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 del 24 de mayo de 2019 y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0965 del 21 de diciembre de 1998, CORPOBOYACÁ,
acepto un Plan de Manejo Ambiental, presentado por los señores JOSE SEVERO PEREZ
ESTUPIÑAN, JOSE JUAN MARIA MARIA, JOSE RICARDO GALLO y CRISANTO PENA
AVILA, para la explotación de un yacimiento de carbón, la cual se ejecutará en el predio
Monserrate, bajo la licencia de explotación No. 14194, ubicado en la vereda Pedregal del
municipio de Sogamoso. (Folios Nos.46 a 47)
Que mediante Resolución No. 1417 deI 01 de junio de 2010, se modificó la No. 0965 del
21 de diciembre de 1998, en el sentido de autorizar la cesión de los derechos y obligaciones
derivados del Plan de Manejo Ambiental, correspondiente al señor JOSE SEVERO PÉREZ
ESTUPINAN, a favor de la señora LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA. (Folios Nos.
138 a139)
Que mediante Auto No. 0729 deI 01 de junio de 2017, la Entidad, inicia tramite de
modificación de un Plan de Manejo Ambiental, dentro del contrato de concesión No. 14194
a desarrollarse en el predio Monserrate Bajo, ubicado en la vereda Pedregal en jurisdicción
del municipio de Sogamoso, a fin de actualizar el Plan de Manejo Ambiental, incluir nuevos
frentes de explotación y permiso de vertimientos. (Folios Nos. 617 a 619)
Que mediante Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018, la Entidad, en el
artículo primero, ordena negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgado
mediante la Resolución No. 0965 del 21 de diciembre de 1998, a favor de los señores JOSE
SEVERO ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ y LUIS
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, para la explotación de un yacimiento de carbón, la cual se
ejecuta en el predio Monserrate, ubicado en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso,
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la providencia en
referencia, (Folios Nos. 752 a 757).
Que el artículo tercero ibídem, ordenó notificar personalmente a los señores JOSE
SEVERO ESTUPINAN identificado con cedula de ciudadanía número 1.131.212 de
Samaca, CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número
7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la
cedula de ciudadanía número 46.361.385 de Sogamoso ,en la dirección Carrera 14 No.
4-56 de Soqamoso- Boyacá, y al señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado
con la cédula de ciudadanía número 9.532.24 de Sogamoso , en la dirección Calle 13 No.
10-51 de Soqamoso- Boyacá, en caso de no ser posible procédase a la notificación por
aviso, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011. s y nf
d t (Folios Nos. 752 a 757).
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Que la providencia referida es notificada de manera personal el día 04 de diciembre de
2018, al señor CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la cedula de ciudadanía número
7300.520 de Chiquinquirá, como se observa a folio No. 77 envés de las presentes
diligencias.
Que mediante radicado No. 014108 de fecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad, cita a
los señores JOSE SEVERO ESTUPINAN, CRISANTO PENA AVILA y LUZ ESPERANZA
GONZALEZ SIERRA, a la dirección postal: Carrera 14 No. 456 del municipio de
Soqamoso, a efectos de notificar el acto administrativo No. 3969 del 7 de noviembre de
2018. s y n f d t (Folio No. 758).
Que mediante radicado No. 014109 de fecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad, cita al
señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, a a dirección postal: Calle 13 No. 10.51 del
municipio de Soqamoso, a efectos de notificar el acto administrativo No. 3969 del 7 de
noviembre de 2018. s y n f d t (Folio No. 758).

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 Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales. Las actuaciones administrativas se desarrollarán. especialmente, con arreglo a
los principios del debido proceso, igualdad. imparcialidad, buena fe, moralidad,
participación. responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía
y celeridad.
1. En 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
observarán adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunción de inocencia, do 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 intervengan en las actuaciones bajo su
conocimiento. No obstante, serán objeto de trato y protección especial las personas
que por su condición económica, fisica o mental se encuentran en circunstancias de
debilidad manifiesta.
3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los
derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en
consíderación factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de
motivación subjetiva.
4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumirán el
comportamiento leal y fiel de unos y otros en el ejercicio de sus competencias,
derechos y deberes.
5. En virtud del principio de moralidad, todas las personas y los servidores públicos
están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones
administrativas.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 — 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpohovacaacoipoho aca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subd ¡rección de Administración de Recursos Naturales
1062 - - -17JUN2019
Continuación Resolución No.

Página 3

6. En virtud del principio de participación, las autoridades promoverán y atenderán las
iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a
intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.
7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán
las consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de
acuerdo con la ConstituciÓn, las leyes y los reglamentos.
8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la
administración, salvo reserva legal.
9. En virtud del principio de 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 asumír el costo de la publicación, esta no podrá
exceder en ningún caso el valor de la misma.
10.En virtud del principio de coordinación, las autoridades concertarán sus actividades
con las de otras instancias estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el
reconocimiento de sus derechos a los particulares.
11 En virtud del princípío de eficacía, las autoridades buscarán que los procedimientos
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente
formales. evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de
acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten. en
procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.
12.En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con
austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos,
procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los
derechos de las personas.
13.En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los
procedímientos. e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,
dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.
Que el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, (ley 1437 de 2011), establece: "Corrección de errores formales. En cualquier
tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente forma/es
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 sentído
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la
corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según
corresponda".
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Al analizarse el contenido de las diligencias administrativas objeto de este pronunciamiento,
se observa, que en efecto en la Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018, se
presentaron algunos errores de transcripción! digitación, de manera involuntaria, como:
1.- El nombre de uno de los titulares, en el acto administrativo en cita, se refirió corno a
JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, siendo el correcto JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN,
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.131.212 de Samaca, entiende este
operador que se trata de la misma persona, por encontrarse debidamente identificada
e individualizada previamente en las presentes diligencias.
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2.- Frente a la dirección postal de los Titulares Mineros, encontramos algunas
diferencias, a saber:
Los Titulares, JOSE SEVERO PÉREZ ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA AVILA y OTROS,
cuentan con dirección postal a folios Nos. 1, 100, en la Carrera 14 No. 4-56 del municipio
de Sogamoso, a la cual, se les libro el oficio No. 000171 del 9 de enero de 2007, citándolo
para surtir una diligencia de notificación del Auto No. 1910 del 29 de diciembre de 2006, por
medio del cual se hace un seguimiento.
Con posterioridad, encontramos que se registran otras direcciones, tales como la de la
señora LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN y
CRISANTO PEÑA AVILA, con Carrera 100 No. 34-08 del municipio de Sogarnoso, (Folio
No. 126, 131, 140, 143, 165).
Posteriormente y siguiendo la revisión, encontramos de nuevo, que con Auto No. 2557 del
19 de noviembre de 2014, se ordena notificar a los referidos titulares a la dirección postal
Carrera 14 No. 4-56 del municipio de Sogamoso, (Folios Nos. 227, 228,) con nota de
devolución por la empresa de correos 472, "desconocido'
Seguidamente, encontramos solicitud presentada con radicado No. 06313 deI 14 de mayo
de 2015, presentada por los Titulares Mineros; JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN, LUZ
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA y CRiSANTO
PEÑA AVILA, con dirección postal de referencia: Carrera 14 A No. 7A-35 del municipio de
Sogamoso.( Folio No. 231).
Con Auto No. 1988 deI 29 de septiembre de 2015, se hace un nuevo requerimiento a los
titulares mineros y se ordena notificar a la dirección postal Carrera 14 No. 4-56 del municipio
de Sogamoso, (Folios Nos. 337,338,340) con nota de devolución por la empresa de correos
472 "no existe número".
Con oficio del 11 de diciembre de 2015, el señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA,
presenta solicitud, indicando de nuevo otra dirección postal: Calle 31 No. 10-45. del
municipio de Sogamoso. (Folio No. 342).
Con Auto No. 0662 del 27 de abril de 2016, se hace un nuevo requerimiento a los titulares
mineros y se ordena notificar a la dirección postal Carrera 14 No. 4-56 del municipio de
Sogamoso, con nota de devolución por la empresa de correos 472 "no reside". (Folios Nos.
483).
Con oficio del 6 de mayo de 2016, los señores JOSE SEVERO PEREZ ESTUPIÑAN y LUIS
ABRAHAM LOPEZ BARRERA, presentan solicitud, indicando de nuevo otra dirección
postal: Calle 31 No. 10-51, del municipio de Sogamoso. (Folio No. 383).
Con oficio deI 27 de junio de 2016, No. 010336. los señores JOSE SEVERO PEREZ
ESTUPINAN, CRISANTO PEÑA AVILA y LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA,
presentan solicitud, indicando de nuevo otra dirección postal: Carrera 14 No. 7A-35 del
municipio de Sogamoso. (Folio No. 484).
Con oficio del 5 de julio de 2016, No.10753, la señora LUZ ESPERANZA GONZALEZ
SIERRA, informa, que SU nueva dirección para recibir comunicaciones: Carrera 1OC No.
34-08 del municipio de Sogamoso. (Folio No. 548).
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Con oficio del 01 de agosto de 2016, No. 012088, los señores JOSE SEVERO PEREZ
ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA AVILA. LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA y LUIS
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, presentan una información, indicando que la dirección
postal de notificaciones es la Carrera 14 No. 7A-35 del municipio de Sogamoso. (Folio No.
550).
Con Auto No. '-1098 deI 5 de diciembre de 2016, se declara aprobada una inclusión de un
titular minero, debiendo notificar a los señores JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN,
CRISANTO PENA A'/ILA. LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA a la dirección postal
Carrera 14 No. 4-56 del municipio de Sogamoso y al señor, LUIS ABRAHAM LOPEZ
BARRERA, a la dirección postal Calle 13 No. 10-51 deI municipio de Sogamoso. Se surte
notificación por correo electrónico. previa autorización para tal efecto, (Folios Nos. 557, 558,
560, 561,562).
Con radicado No. 1)17021 de fecha 2 de noviembre de 2016, los titulares mineros,
presentan solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental, reportando como
dirección de correspondencia en el formulario: Carrera 14 No. 7A-35 del municipio de
Sogamoso y con información anexa, así: ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, con
dirección posI:il : Cirrera 10 C No. 31-08, JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN, Calle 4
No. 14-13, CRl3ANTO PEÑA AVILA, Carrera 14A No. 7A-35 y LUIS ABRAHAM LOPEZ
BARRER, Carrera lOA No. 30-140, todas del municipio de Sogamoso. (Folios Nos.
563 a 566.
Con Auto No., 1)729 del 01 de junio de 2017, se ordena iniciar tramite de modificación
del Plan de 1anejo Ambiental solicitado, ordenando comunicar a los referidos
señores a la dirección postal Carrera 14A No. 7A -35 deI municipio de Sogamoso,
librándose el cficio No. 007236 deI 22 de junio de 2017, a la dirección postal a la Calle
14A No. 7A -35. (Folios Nos. 619, 623).
Solicitando IEi Entidad información adicional, con radicado No. 018639 del 28 de
noviembre de 2017, los titulares, solicitan prórroga para dicha presentación,
refiriendo la dirección postal así: ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, con dirección
postal: Carrera 10 C No. 31-08, JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN, Calle 4 No. 1,4-13,
CRISANTO PENA AVILA, Carrera 14 A No. 7A — 35 y LUIS ABRAHAM LOPEZ
BARRER, Calle lOA No. 30-140, todas del municipio de Sogamoso, dando respuesta
a la dirección Carrera 14 No. 4-56, como se observa a folio No. 647 y presentando
nuevamente la información con radicado No. 020214 deI 29 de diciembre de 2017,
refiriendo las direcciones ya citadas, excepto ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, con
dirección postal: Carrera 10 C No. 34-08 y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, que
refiere la Carrera iCl No. 30-140. (Folios Nos. 646 y 656).
Que mediante Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018, la Entidad, en el
artículo primero, ordena negar la modificación del Plan de Manejo Ambiental, otorgado
mediante la Resolucion No. 0965 del 21 de diciembre de 1998, a favor de los señores JOSE
SEVERO ESTL. PIÑAN. CRISANTO PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GÓNZALEZ y LUIS
ABRi.HAM LOPÉZ BARRERA, para la explotación de un yacimiento de carbón , la cual se
ejecuta en el predio Monserrate, ubicado en a vereda Pedregal del municipio de Sogamoso.
de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de a providencia en
referencia
Que el artículo tercero ibídem, ordenó notificar personalmente a los señores JOSE
SEVERO ESTIJPINAN identificado con cedula de ciudadanía número 1.131,212 de
Samaca, CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número
7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la
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cedula de ciudadanía número 46.361.385 de Sogamoso, en la dirección Carrera 14 No.
4-56 de Soqamoso- Boyacá, y al señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado
con la cédula de ciudadanía número 9532.24 de Sogamoso en la dirección Calle 13 No.
10-51 de Soqamoso- Boyacá, en caso de no ser posible procédase a a notificacón por
aviso , de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de a Ley 1437 de 2011. s y n f
d t (Folios Nos. 752 a 757).
Que mediante radicado No. 014108 de fecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad, cita a
los señores JOSE SEVERO ESTUPINAN, CRISANTO PENA AV1LA y LUZ ESPERANZA
GONZALEZ SIERRA, a la dirección postal: Carrera 14 No. 4-56 del municipio de
Soqamoso, a efectos de notificar el acto administrativo No. 3969 del 7 de noviembre de
2018, allegando con posterioridad nota de devolución por parte de la empresa de correos,
"desconocido'. s y n f d t (Folio No. 758).
Que mediante radicado No, 014109 de fecha 20 de noviembre de 2018, la Entidad, cita al
señor LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, a la dirección postal: Calle 13 No. 10-51 del
municipio de Soqamoso, a efectos de notificar el acto administrativo No. 3969 del 7 de
noviembre de 2018, allegando con posterioridad nota de devolución por parte de la empresa
de correos, "desconocido' s y n f d t (Folio No. 758).
En virtud de lo anterior, la Entidad, procede a realizar la notificación por aviso No. 092 fijado
el día 22 de enero de 2019 y con desfijacion del dia 28 de enero de 2019, surtiendo así la
notificación del acto administrativo en cita. (Folio No. 763).
Como se observa, existe una diversidad de dirección postales referidas a lo largo del
expediente OOLA-0035/98, que dificultan la comunicación de os actcs administratvos
proferidos por la Corporación, debiendo ser esta comunicación exacta, a fin de salvaguardar
los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas.
3.- La identificación del señor LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, se refiere en el acto
administrativo No. 3969 del 7 de noviembre de 2018, como: 9.532.24 de Sogamoso, siendo
el correcto No. 9.532.240 de Sogamoso.
Conforme todo lo anterior, tratándose de una providencia que crea una situación
administrativa, es deber de la Entidad proceder a hacer las correcciones correspondientes
en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas,
contemplados en el articulo 3, del Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), que propenden, porque las autoridades busquen que
los procedimientos logren su finalidad y por ello deberán sanear las irregularidades
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto
de la actuación administrativa, teniendo presente que por un error involuntario se digito de
manera equivoca un nombre, una dirección postal y un número de identificación, lo
que puede originar una vulneración al debido proceso de los Titulares Mineros, frente a una
indebida identificación e individualización y posterior notificación, se reitera, por cuanto en
este último caso, con la diversidad de direcciones postales consignadas en el expediente
OOLA- 0035/98, se dirigió la citación para surtir la notificación a una dirección inicial, que
figura dentro de las presentes diligencias, como se observa a folios Nos. 1, 100 y frente al
trámite de modificación del Plan de Manejo Ambiental, se refirió otra dirección, como se
observa igualmente a folio No. 619, " Carrera 14A No. 7A -35 del municipio de
Sogamoso" dejando plasmada, una dirección diferente en la Resolución No. 3969 del 07
de noviembre de 2018: "JOSE SEVERO ESTUPINAN identificado con cedula de
ciudadanía número 1.131.212 de Samaca, CRISANTO PEÑA AVILA, identificado con
la cédula de ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ ESPERANZA
GONZALEZ SIERRA, identificada con la cedula de ciudadanía número 46.361.385 de
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Sogamoso , en la dirección Carrera 14 No. 4-56 de Soqamoso- Boyacá, y al señor
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número
9.532.24 de Sogamoso en la dirección Calle 13 No. 10-51 de Soqamoso- Boyacá," pese
a la manifestación de los mismos según un último radicado, No. 018639 deI 28 de
noviembre de 2017, refiriendo la dirección postal así: "ESPERANZA GONZALEZ
SIERRA, con dirección postal: Carrera 10 C No. 31-08, JOSE SEVERO PEREZ
ESTUPINAN, Calle 4 No. 14-13, CRISANTO PENA AVILA, Carrera 14 A No. 7A 35 y
LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, Calle lOA No. 30-140, todas del municipio de
Sogamoso", y radicado No. 020214 del 29 de diciembre de 2017, las mismas
direcciones, excepto la de los señores ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, con
dirección postal: Carrera 10 C No. 34-08 y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, Carrera
lOA No. 30-140. todas del municipio de Sogamoso", por lo cual, ante la imposibilidad de
surtir la misma de manera personal, excepto el señor. CRISANTO PEÑA AVILA, se da
origen al aviso No. C92, razón por la cual y frente al procedimiento referido en el artículo
45 de la Ley citada, se procede a corregir el articulo primero de la Resolución No. 3969
del 07 de noviembre de 2018, haciendo la aclaración respectiva, que el Titular Minero,
es el señor JOSE SEVERO PEREZ ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.131.212 de Samaca y no como se dejó plasmado, JOSE
SEVERO ESTUPINAN y el artículo tercero, frente a la dirección postal de los Titulares
Mineros, corresponde la siguiente, según orden a saber: Señores ESPERANZA
GONZALEZ SIERRA, con dirección postal: Carrera 10 C No. 31-08 y referida
posteriormente con la Carrera 10 C No. 34-08, JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN,
Calle 4 No. 14-13, CRISANTO PENA AVILA, Carrera 14 A No. 7A —35 y LUIS ABRAHAM
LOPEZ BARRERA, Calle lOA No. 30-140 y referida posteriormente con la Carrera 10
A No. 30-140. todas del municipio de Sogamoso( Boy); y frente al número de
identificación de uno de los titulares, LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, siendo la
correcta 9.532240 de la ciudad de Sogamoso y no como se dejó plasmado, 9532.24 de
Sogamoso.
Que teniendo en cuenta que se trata de un acto administrativo que crea una situación
particular y concreta específicamente a los señores, JOSE SEVERO PEREZ ESTUPINAN
identificado con cediila de ciudadanía número 1.131.212 de Samaca, CRISANTO PENA
AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.300.520 de Chiquinquirá, LUZ
ESPERANZA I3ONZALEZ SIERRA, identificada con la cedula de ciudadanía número
46.361 .385 de Sogarricso y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con la cédula
de ciudadanía número 9.532.240 de Sogamoso, se considera pertinente disponer lo
necesario para darío a conocer en forma personal a los mismos.
Por lo demás, la Resolución No. 3969 del 07 de noviembre de 2018, queda incólume, y asi
se indicará en la parte resolutiva de la presente providencia.
Ahora bien, como quiera que en contra de la Resolución referida, figura un recurso de
reposición por resolver, presentado por el señor CRISANTO PENA AVILA, es del caso,
surtir la notificación de la providencia recurrida a los demás Titulares, para que con
posterioridad bajo un mismo momento procesal se entre resolver lo pertinente.
Que mediante Acuerdos Nos. 007 y 008 dei 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 méritc de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO.- Corregir el artículo primero de la Resolución No. 3969 del 07 de
noviembre de 2018 y en ese sentido todo los demás artículos frente al nombre completo
del señor JOSE SEVERO ESTUPIÑAN, el cual quedará así:
"Negar la Modificación del Plan de Manejo Ambiental otorgado mediante Resolución
No. 0965 deI 21 de diciembre de 1998,a favor de los señores JOSE SEVERO PEREZ
ESTUPIÑAN, CRISANTO PEÑA AVILA, LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA y LUIS
ABRAHAM LÓPEZ BARRERA; para la explotación de un yacimiento de carbón la cual
se ejecuta en el predio Monserrate bajo la licencia de explotacIón No. 14194 ubicado
en la vereda Pedregal del municipio de Sogamoso Boyacá, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo."
ARTICULO SEGUNDO.- Corregir el artículo tercero de la Resolución No. 3969 del 07 de
noviembre de 2018, frente a la dirección postal para surtir la notificación e identificación
correcta en un número de cedula de ciudadanía, el cual quedará así:
Notifíquese personalmente a los señores JOSE SEVERO PÉREZ ESTUPIÑAN,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.131.212 de Samaca, en la Calle 4 No.
14-13, CRISANTO PENA AVILA, identificado con la cédula de ciudadanía No.
7.300.520 de Chiquinquirá, en la dirección postal Carrera 14 A No. 7A — 35; LUZ
ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la cedula de ciudadanía No.
46.361.385 de Sogamoso con dirección postal: Carrera 10 C No. 31-08 y Carrera 10 C
No. 34-08 y LUIS ABRAHAM LOPEZ BARRERA, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 9.532.240 de Sogamoso, con dirección postal Calle lOA No. 30-140 y
Carrera lOA No. 30-140, todas del municipio de Sogamoso, de conformidad con las
razones expuestas en el presente acto administrativo."
PARAGRAFO ÚNICO: Por lo demás el contenido de la Resolución Nc. 3969 del 07 de
noviembre de 2018, queda incólume, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a los
señores JOSE SEVERO PÉREZ ESTUPIÑAN, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 1.131.212 de Samaca, en la Calle 4 No. 14-13, CRISANTO PEÑA AVILA, identificado
con la cédula de ciudadanía No. 7.300,520 de Chiquinquirá, en la dirección postal Carrera
14 A No. 7A — 35; LUZ ESPERANZA GONZALEZ SIERRA, identificada con la cedula de
ciudadanía No. 46.361.385 de Sogamoso con dirección postal: Carrera 10 0 No. 31-08 y
Carrera 10 C No. 34-08 y LUIS ABRAHAM LÓPEZ BARRERA, identificado con la cédula
de ciudadania No. 9.532.240 de Sogamoso, con dirección postal Calle lOA No. 30-140 y
Carrera lOA No. 30-140, todas del municipio de Sogamoso y en ese momento hágase
entrega de copia entera y legible a los interesados de la presente providencia para los fines
pertinentes.
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-0035/98, 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 articulo 36 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011.
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PARAGRAFO TERCERO.- Se recomienda a los titulares Mineros / Solicitantes, que
cualquier cambio de dirección postal e información para surtir la debida notificación de los
actos administrativos proferidos por la Entidad, debe ser comunicada previamente, a
efectos de surtir la misma debidamente, bajo los principios referidos en el Artículo 3 del
Código de procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese el contenido de la presente providencia en el Boletín
Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO.- Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

BERTHA CRUZ FORERO
Director General ( E)
\
Proyectó: Angela Franco T.
Revisó : Luis Alberto Herrtndez Par
Aprobó: Bertha Cruz Forero.
Archivo : 110-50 150-32 000LA-0035/98.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: coobovacacoipohoaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R.ç6n E

ItgK

paI Sst,,IbIIdad

RESOLUCIÓN No.
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(

)

"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No.
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0945 de fecha 09 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través de
radicado con el No. 012252 de fecha 03 de agosto de 2018, por la señora FANNY ESPERANZA
BENITEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.882.875 de San Pablo de Borbur;
correspondiente a 313 árboles, distribuidos en los siguientes individuos por especie, así: 18
Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 Caracolí, 16 Cedros, 24 Frijolito, 74 Guacimo, 34 Higuerón,
3 Muche, y 95 Samo; localizados en el predio "La Vega" ubicado en la vereda "Mirador" en
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá). (Fol. 48 a 49).
Que mediante oficio No. 150-10027 de 21 de agosto de 2018, CORPOBOYACÁ envió comunicación
a la Alcaldía Municipal de Otanche, a fin de dar a conocer el contenido y lo dispuesto en el acto
administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal tanto
al municipio como al interesado. (Folio No. 50).
Que el día 05 de septiembre de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio denominado
"La Vega" ubicado en la vereda "Mirador" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), a fin de
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el expediente
AFAA-0109-2018. (Folio No. 51).
Que el funcionario adscrito a la sede central de CORPOBOYACÁ emitió Concepto Técnico AFAA063 de 05 de febrero de 2019 (folio 53 a 57).
Posteriormente se hace necesario realizar una revisión a el citado concepto técnico a fin de
continuar con el trámite, por lo que el 16 de mayo de 2019, se realiza una revisión al mismo, de la
cual se emite el concepto técnico N° 19279 de fecha 16 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:
"(.. .)
3. ASPECTOS TÉCNICOS
Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-01 09/18, para verificar la
información correspondiente al uso de suelos del predio en mención, así como lo establecido
en el PGOF de Corpoboyacá, dentro del trámite de la solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados.
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados presentada por la
interesada, en el predio "La Vega ", según la información consultada en el Geoportal del lGA C,
se identifica con cédula catastral 15507000000310033000, ubicado en la vereda Mirador,
jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá), y tiene un área de 19 Ha, O m 2.

Imagen 1. Plano e Información catastral del predio "La Vega".
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
De acuerdo con la información obrante en el expediente (folio 23), y concepto técnico AFAA063 de 2019, el predio 'La Vega", ubicado en la vereda Mirador, municipio de Otanche, se
encuentra en la Categoría de Uso: Area forestal (aptitud ambiental).
Jerarquía de uso recomendado: Area forestal protectora — productora.
Uso principal: Conseivación y establecimiento forestal, protección de fauna silvestre.
Usos compatibles: Recreación contemplativa, rehabilitación e investigación controlada.
Usos condicionados: Silvicultura, aprovechamiento sostenible de especies forestales y
establecimiento de infraestructura para los usos compatibles.
Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca.
Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, acorde con la
visita de campo realizada en el año 2018, relacionada en el cuadro 2 del concepto técnico
AFAA-063 de 2019, es la siguiente:
Tabla 1. Georreferencia de los vértices del área a aprovechar.

VER TICES
1
2
3
4
5
6

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
LATITUD
LONGITUD
74°7'544»
5°45'3"
74° 7' 52,7"
5° 45' 8,6"
5° 45' 12,1"
74° 7' 54,8"
50 45' 15,4"
74° 7' 49,3"
5° 45' 7,1"
74°7'43,2"
5° 45' 2,2"
74°7' 40,8"

Fuente: Concepto Técnico AFAA-063 de 2019
Imasen 2. Área de aprovechamiento forestal dentro del .redio "La Veía"
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De acuerdo con la información consultada en el Plan General de Ordenamiento ForestalPGOF de Corpoboyacá, (Resolución 0680 de 2011), e/predio "La Vega", se localiza dentro del
área forestal de protección, nivel 2 restauración y nivel 3 bosque fragmentado. El Artículo
Cuarto, numeral 2 de la citada resolución, contempla los siguientes criterios:
2. Áreas Forestales de Protección para la Restauración.
Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas forestales de
protección para la restauración, se resalta el criterio de la RESTAURACIÓN, entendido como
los procesos que se orientan a la inte,vención de las dinámicas sucesionales y su aplicación
se basa en tomar como referencia a un ecosistema predisturbio para restablecer la
estructura, el funcionamiento, la diversidad y las dinámicas de un ecosistema específico y
lograr que este sea capaz de auto sostenerse. En el sentido estricto del término es la
reconstrucción total de las condiciones previas a un disturbio incluyendo las condiciones físicas,
químicas y biológicas, se pretende regresar a las condiciones naturales de un ecosistema. La
restauración ecosístémica incluye dos actividades de acuerdo a los niveles de transformación
de las áreas objeto de restauración, que consisten en la rehabilitación o la recuperación
ecológica. La rehabilitación es comprendida como la recuperación de
elementos
estructura ntes o funcionales dentro de un ecosistema, sin que necesariamente se intente
completar una restauración ecológica a una condición especifica previa de un ecosistema
predisturbio mientras que la recuperación aborda el desarrollo de trabajos en
sitios
severamente degradados e implica, la mayoría de las veces, un cambio en el uso original del
sitio afectado.
Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Rehabilitación de
áreas transformadas, Recuperación de Áreas Degradadas, Conectividad Ecosistémica.
En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales.
masen 3. Área forestal de protección, en la cual se ubica el predio "La vega"
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Fuente. PGOF — CORPOBOYACA
La solicitud de aprovechamiento de árboles aislados, presentada por la interesada,
corresponde a las siguientes especies nativas y cantidades, así: 18 acuapar, 34 cachypaicillo,
11 cacos, 4 caracol 16 cedro, 24 frijolito, 74 guácimo, 34 higuerón, 3 muche, y 95 samo, con
un volumen total a aprovechar de 733 m3.
4. CONCEPTO TÉCNICO
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Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información que obra
dentro del expediente AFAA-0109/18 (Estudio Técnico para el Aprovechamiento forestal de
árboles aislados en el predio "La Vega", ubicado en la vereda Mirador, municipio de Otanche
(Boyacá), y Concepto Técnico AFAA-063 de 2019, se establece que el uso de suelos
corresponde a la Jerarquía de uso recomendado: Area forestal protectora — productora; Uso
principal: Conservación y establecimiento forestal, protección de fauna silvestre y contempla
dentro de los Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala y pesca;
así mismo, de acuerdo a lo establecido en la resolución 0680 del 02 de maio de 2011, por la
cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF, en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el sector donde se ubica el citado predio,
corresponde a Area Forestal de Protección, nivel 2 restauración y nivel 3 bosque
fragmentado; por consiguiente, en atención a los lineamientos establecidos en el Articulo
Cuarto, numeral 2 de la mencionada resolución, en estas áreas NO se permitirá ningún tipo
de actividad extractiva de los recursos forestales.
Por las razones expuestas en el presente concepto técnico, no es viable autorizar el
aprovechamiento forestal solicitado.
El Grupo Jurídico del Proceso Autoridad Ambiental — Evaluación y Decisión a Procesos
Permisionarios determinará el trámite que considere pertinente. (. . . )(Folio 36 a 37)"

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 deI 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 el Artículo 2.2.1.1.9.1., del Decreto 1076 de 2015, señala que uando se quiera aprovechar
árboles aislados de bosque natural ubicado en terrenos de dominio público o en predios de
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de
orden sanitario debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o
autorización ante la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
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Por otro lado, el artículo 2.2.1.1.9.2., ibídem, establece lo referente a latitularidad de la solicitud, a la
cual indica que si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud deberá
ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor con
autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario alegando
daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a otorgar
autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta clase de
litigios.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5., del decreto en cita, establece que los productos que se obtengan de la
tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente. Para lo cual debe tenerse en
cuenta los artículos referentes a la expedición de salvoconductos, de que trata el mismo decreto.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF'.

Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar el
cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo los
parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que revisadas las diligencias, se encuentra que esta Entidad, una vez cotejada la solicitud radicada
con el No. 012252 de fecha 03 de agosto de 2018 en el formulario FGR-06, procedió a dar trámite a
la misma, profiriendo el auto No. 0945 de fecha 09 de agosto de 2018, en virtud del cual, da inicio al
trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados, dando apertura al expediente referido en la
sigla institucional No. AFAA-0109/18, clasificado así para este tipo de trámites, auto que no obliga a
la Corporación a otorgar el aprovechamiento forestal.
Evaluada técnica y ambientalmente la información obrante en el expediente, el predio "La Vega", se
ubica en áreas forestales protectoras — productoras, según el uso del suelo relacionado en el
Sistema de información Ambiental (SIAT) relacionándose como usos principales la Conservación, y
establecimiento forestal, protección de fauna silvestre (...) y otros como los prohibidos, en los que se
indican los Agropecuarios, minería, industria, urbanización, tala, y pesca. (Folio 23).
De igual forma, ubicado el predio con numero catastral N° 15507000000310033000, predio La Vega,
en el instrumento "PGOF"1 Plan General de Ordenamiento Forestal de Corpoboyacá y al confrontar
la información, se evidencia que el predio en mención, se ubica en Area Forestal de Protección
nivel 2 Restauración y nivel 3 Bosque fragmentado; entendiéndose como Areas Forestales de
Protección para la Restauración lo siguiente:
"Se resalta el criterio de la RESTAURACIÓN, entendido como los procesos que se orientan a la
intervención de las dinámicas sucesionales y su aplicación se basa en tomar como referencia a
un ecosistema predisturbio para restablecer la estructura, e/funcionamiento, la diversidad y las
dinámicas de un ecosistema especifico y lograr que este sea capaz de auto sostenerse. En el
sentido estricto del término es la reconstrucción total de las condiciones previas a un disturbio
Incluyendo las condiciones físicas, químicas y biológicas, se pretende regresar a las
condiciones naturales de un ecosistema. La restauración ecosistémica incluye dos actividades
de acuerdo a los niveles de transformación de las áreas objeto de restauración, que consisten
Que el Plan General de Ordenamiento Forestal es un instrumento de planificación para que la Corporación pueda
desarrollar la gestión de la ordenación forestal sostenible con base en información científica, técnica, social y
económica obtenida en el proceso que establece las directrices y mecanismos para administrar y controlar
adecuadamente el manejo y aprovechamiento por los usuarios del recurso y velar por la sostenibilidad del recurso
forestal.
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en la rehabilitación o la recuperación ecológica. La rehabilitación es comprendida como la
recuperación de elementos estructurantes o funcionales dentro de un ecosistema, sin que
necesariamente se intente completar una restauración ecológica a una condición especifica
previa de un ecosistema predisturbio mientras que la recuperación aborda el desarrollo de
trabajos en sitios severamente degradados e implica, la mayoría de las veces, un cambio en
el uso original del sitio afectado.
Para el manejo de estas áreas se tendrá en cuenta los siguientes criterios: Rehabilitación de
áreas transformadas, Recuperación de Áreas Degradadas, Conectividad Ecosístémica.
En estas áreas no se permitirá ningún tipo de actividad extractiva de los recursos forestales"2

Así las cosas el profesional técnico establece en el concepto que:
"Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con la información que obra
dentro del expediente AFAA-0109/18 (Estudio Técnico para el Aprovechamiento forestal de
árboles aislados en el predio "La Vega", ubicado en la vereda Mirador, municipio de Otanche
(Boyacá)), y Concepto Técnico AFAA-063 de 2019, se establece que el uso de suelos
corresponde a la Jerarquía de uso recomendado: Area forestal protectora — productora; Uso
principal: Conse,vación y establecimiento forestal, protección de fauna silvestre y contempla
dentro de los Usos prohibidos: Agropecuarios, minería, industria, urbanización tala y pesca;
así mismo, de acuerdo a lo establecido en la resolución 0680 del 02 de marzo de 2011, por la
cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF, en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, el sector donde se ubica el citado predio,
corresponde a Area Forestal de Protección, nivel 2 restauración y nivel 3 bosque
fragmentado; por consiguiente, en atención a los lineamientos establecidos en el Artículo
Cuarto, numeral 2 de la mencionada resolución, en estas áreas NO se permitirá ningún tipo
de actividad extractiva de los recursos forestales"

Considerándose que no es viable autorizar el aprovechamiento forestal solicitado por la señora
FANNY ESPERANZA BEN ITEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N° 23.882.875 de San
Pablo de Borbur (Boyacá).
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados a
favor de la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ identificada con cédula de ciudadanía N°
23.882.875 de San Pablo de Borbur (Boyacá), correspondiente a 313 árboles, distribuidos en los
siguientes individuos por especie, así: 18 Acuapar, 34 CachyPaicillo, 11 Cacos, 4 Caracolí, 16
Cedros, 24 Frijolito, 74 Guacimo, 34 Higuerón, 3 Muche, y 95 Samo; localizados en el predio "La
Vega" ubicado en la vereda "Mirador" en jurisdicción del municipio de Otanche (Boyacá)., de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.882.875 de San Pablo de Borbur (Boyacá), que deberá abstenerse
de adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos
naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se
determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren
necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los
recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifiquese personalmente o por aviso el contenido del presente acto
administrativo la señora FANNY ESPERANZA BENITEZ ORTIZ identificada con cédula de

2

Resolución N° 0680 de 2011
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ciudadanía N° 23.882.875 de San Pablo de Borbur (Boyacá), a su apoderado debidamente
constituido, en la Calle 7 N° 11-07 Barrio Boyacá Alto del municipio de Chiquinquirá, Boyacá, o al
celular 3132108148, o a la Inspección de Policía San Martin del municipio de San Pablo de Borbur
Boyacá.
Parágrafo único: para tal efecto, comisiónese a la Inspección de Policía San Martin del municipio
de San Pablo de Borbur - Boyacá., para que comunique y notifique la decisión aquí proferida, y
devuelva las constancias respectivas.
ARTÍCULO CUARTO: Informar de esta decisión la Alcaldía Municipal de Otanche (Boyacá), para lo
de su conocimiento y fines pertinentes.
ARTÍCULO QUINTO: Publíquese el contenido del presente acto administrativo en el Boletín Oficial
de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEXTO: En firme la presente Resolución, archívese el expediente AFAA-0109/18.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere
lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA'CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Lorena Vasmin Ba-ón Cipagauta
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-001 09/fi
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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,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0479 de fecha 17 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
de Ocupación de Cauce presentada por el municipio de SAN JOSE DE PARE, identificado con Nit
800.083.233-7, representado legalmente por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA,
identificado con cedula de ciudadanía 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 JOSE DE PARE (BOYACA), para la cual se realizara:
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. 6°01 '21.80", Long. 73°32'37.45", Lat. 6°01 '21.70",
Long. 73°32'37.45 para la construcción de un paso elevado.
-

Que el día 22 de mayo de 2019, se realizó la visita técnica de inspección ocular por parte de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA.
Que mediante Radicado No. 06694 de fecha 30 de mayo de 2019, CORPOBOYACÁ requirió al
municipio de San José de Pare, para que justificara el desistimiento de la construcción del paso
elevado y se allegara otra información necesaria para la continuación del trámite administrativo.
Que a través de Radicado No. 010710 de fecha 06 de junio de 2019, la Empresa de Servicios
Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., allega la información conforme al requerimiento efectuado al
Municipio de San José de Pare.
CONSIDERACIONES TECNICAS
Queso emitió concepto técnico No. OC-544-19 deI 16 de junio de 2019, el cual hace parte integral
del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetíza en los siguientes términos:

4. CONCEPTO TÉCNICO:
4.1. Desde el punto de vista técnico-ambiental y de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto,
os viable otorgar Permiso de Ocupación de Cauce, a nombre del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE,
identificado con NIT 800083233-7, representado legalmente por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO
ABAUNZA identificado con cédula de ciudadanía No. 4236,564 de San José de Pare, sobre la fuente
denominada "Quebrada La Fiscalía" y "Quebrada ElPalmarito"de manera temporal durante la etapa de ejecución
de las obras (período mádmo de 8 meses) y de manera permanente durante la vida útil de las mismas. A
continuación, se presenta la georreferenciación de los puntos autorizados para la ocupación y el tipo de obra
asociada a los mismos:
P

Punto
Cabezal de descarga pluvial 1

GEOGRÁFICAS
LATITUD N
LONGITUD O
6 01' 10.40"

73 32' 50.40"

ALTURA
msnm
1483
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'Quebrada La Fiscalía"
Cabezal de descargo pluvial2
Cabezal de clescarga aguas
residuales
"Quebrada El Pa/manto"

013.5O
6°01'24.50"

73° 32' 4600"

1513

73°32'36.10"

1410

Fuente: CORPOBOYACA 2019
NOTA: Las obras anteriormente descritas se realizarán en marco del proyecto "Plan Maestro de Alcantarillado
Fase I'
4.2. El titular del permiso deberá asegurar que con la ejecución de las obras no se modifique la sección transversal
ni la pendiente do los cuerpos hídricos objeto de la inte,vención.
4.3. Teniendo en cuenta que las condiciones meteorológicas pueden cambiar en cualquier momento y se pueden
presentar avenidas extraordinarias, se aclaro que CORPOBOYACÁ no hace seguimiento al proceso constructivo
ni a la calidad do los materiales siendo estas actividades responsabilidad del constructoc 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 SAN JOSÉ DE PARE identificado con NIT 800083233-7, representado legalmente por el señor
PEDRO ADOLFO BARRETO ABA UNZA identificado con cédula de ciudadanía No. 4,236.564 de San José de
Pare, deberá retirar de manera inmediata los escombros producto del colapso.
4.4. El MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE identificado con NIT 800083233-7, debe ejecutar la obre conforme a la
descripción presentada y acatar todas las medidas de prevención y precaución contempladas.
4.5. No se autorizo el aprovechamiento, ni retiro del material de/lecho de las fuents. ya que constituye parte integral
del mismo y actúa como disipador de energía para pre venir procesos erosivos de socavación que pueden tener
efectos adversos en el futuro.
4.6. No se autoriza el uso de recursos naturales del lugar ragua, flora, rocas o minerales), para el proyecto ni para
las actividades ligadas a este, durante la etapa de ejecución; estos deben ser adquiridos en una empresa
legalmente constituida y que cuente con los respectivos permisos ambientales para su aprovechamiento.
4.7. Los residuos sólidos generados en la etapa de construcción, deben ser colectados y dispuestos adecuadamente,
conforme a la nermatividad ambiental, sin llegar a usar el lecho de las fuentes hídricas como receptor final. En
el mismo sentido y como contribución al mejoramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la
recolección íntegra de los residuos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto,
para su disposición y entrega donde el municipio considere pertinente.
4.8. Además de las medidas ambientales presentadas por el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE identificado con
NIT 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, se deben tener en cuenta y dar cumplimiento a
las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•
•

•
•

•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesarios para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción de la
cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes
hídricas.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro de las fuentes, lo mismo que junto a las ellas, donde
se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.

4.9.

El presente permiso no amparo la intervención de obras públicas ni servicios públicos, en caso de requorirse
la intervención debérá ser tramitados ante la entidad correspondiente.

4.10.

Se informa que el otorgamiento del presente permiso no ampare la servidumbre y/o el ingreso a predios
privados, en caso de requerirse dichas autorízaciones son responsabilidad del MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
CE PARE identificado con NIT 800083233-7, como interesado en la ejecución del proyecto. De igual forma
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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.
4.11.

De acuerdo a la situación encontrada, amenazas identificadas y análisis do los posibles riesgos, y como
medida de preservación de las fuentes objeto de ocupación, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE
identificado con NIT 800083233-7, deberá realizar la siembra y mantenimiento por dos años de 450 árboles
nativos, los cuales deberán ubicaise en zonas de interés hídrico y/o protección de ronda de la Quebrada El
Palmario y Quebrada La Fiscalía. La sie,r,bra deberá hacerse en un período de lluvias certificado por IDEAM,
y luego de ejecutada deberá al/e garse a Co, poboyacá un informe con su respectivo registro fotográfico que
contenga además el polígono georreferenciado del área reforestada.
Nota: En caso do considerarlo pertinente el titular podrá evaluarías 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.

4.12.

Se recuerda al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE identificado con NIT 800083233-7, que no podrá
realizar descargas adicionales a las contempladas para cada cabezal autorizado por el presente permiso y
que dado que los mismos obedecen a acciones en marco de/proyecto "Plan Maestro de Alcantarillado Fase
l' será responsabilidad del titular articular las mismas con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
asociado al municipio.

4.13.

Finalizada la ejecución de las obras, el MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE PARE identificado con NIT
800083233-7, debe dar aviso a CORPOBOYACÁ, presentando un informe técnico con las acciones
realizadas, medidas irnplernentadas para mitigar impactos ambientales y evidencias fotográficas de la etapa
de construcción, que permita la verificación del cumplimiento.

4.14.

El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, do CORPOBOYAÁ realizará el
trámite administrativo correspondiente con base en el presente concepto.

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.
Que el Artículo 80 de La Constitución Política de 1991, establece como función del Estado "Planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación restauración o sustitución.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 2, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de
acuerdo con las normas de carácter superior, conforme a las directrices trazadas por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que la Ley 99 de 1993, Artículo 31 en su numeral 9, señala que las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y
licencias ambíentales 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,
ión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
Antigua vía a Paipa No. 53 -70 PBX 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027

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

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental
fIO. £tJk

4

Sotr,It'IIId4d

1B67 — — - 17JUN2a1
Continuación Resolución No.

Página No. 4

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 pretend'a 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
cuando la obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía Nacional.
Que el artículo 2.2.3.2.212.1 del Decreto 1076 de 2015, establece quela 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-00001-19, practicaron
visita técnica, reuniones con el interesado y emitieron el concepto técnico No. OC 544/19 deI 16 de
junio 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 SAN JOSE
DE PARE identificado con Nit No. 800.083.233-7, sobre las fuentes denominadas "La Fiscalía" y
'Quebrada El Palmarito", de manera temporal durante la etapa de ejecucion de las obras en un
periodo maxímo de ocho meses y de manera permanente durante la vIda util de la obra, cuya
georreferenciacion de los puntos autorizados para la ocupacion y el tipo de obra asociado a los
mismos es la siguiente:
un o
Cabezal de descarga pluvial 1
Quebrada La Fiscalta
Cabezal de descarga pluvial 2
Quebrada El Paímarito
Cabezal de descarga aguas
residuales
"Quebrada El Palmarito"

GEOGRÁFICAS
LONGITUD O
LATITUD N

ALTURA
rnsnm

6' 01' 10.40»

73' 32' 50.40"

1483

01' 3.50»

73' 32' 46.00"

1513

6" 01' 24.50"

73" 32' 36.10'

1410

Fuente: CORPOBOYACA 2019
Que lo anterior se da en el marco del Proyecto denominado: "PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO FASE 1 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE".
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 Subdíreccíón;
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Ocupación de Cauce a nombre del MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE PARE identificado con Nit No. 800.083.233-7, sobre las fuentes hídricas denominadas "La
Fiscalía' y "Quebrada El Palmarito", de manera temporal durante la etapa de ejecucion de las obras
en un periodo maximo de ocho meses y de manera permanente durante la vida util de la obra, cuya
georreferencíacion de los puntos autorizados para la ocupacion y el tipo de obra asociado a los
mismos es la siguiente.
Punto
Cabezal de descarga pluvial 1
"Quebrada La Fiscalía"
Cabezal de descarga pluvial 2
"Quebrada El Palmaríto"
Cabezal de descarga aguas
residuales
"Quebrada El Palmarito"

GEOGRÁFICAS
LONGITUD O
LATITUD N

ALTURA
msnm

6° 0110.40'

73° 32 50.40'

1483

6° 01' 3.50»

73" 3246.00"

1513

6° 01' 24.50"

73° 32' 36.10'

1410

Fuente: CORPOBOYACA 2019
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular del Permiso de Ocupación de Cauce otorgado mediante el
presente acto administrativo no podrá modificar la sección transversal, ni alterar la pendiente de la
fuente hídrica a intervenir.
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, 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 generaría la corriente sobre la
estructura y ocurriera un colapso, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE, deberá retirar de manera
inmediata los escombros o residuos producto del colapso.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE
identificado con Ni No. 800.083.233-7, 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-544/19 del 16 de junio de 2019.
ARTICULO CUARTO: El presente permiso no autoriza al titular el aprovechamiento, ni retiro del
material del lecho de las fuentes, 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 QUINTO: 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 SEXTO: El titular del permiso MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE identificado con Nit
No. 800.083.233-7, 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 las fuentes hídricas como receptor final. En el mismo sentido y como contribución al
m oramiento de los sistemas de desecación, debe llevar a cabo la recolección integra de los
r sí uos sólidos generados por los operarios en el área de influencia del proyecto, para su
is osición donde el Municipio de San José de Pare lo considere pertinente.
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ARTICULO SEPTIMO: Informar al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE identificado con Nit No.
800,083,233-7, que además de las medidas de control que presentó deberá tener en cuenta y dar
cumplimiento a las siguientes medidas de protección ambiental:
•
•

•
e

•

Establecer zonas do depósito temporal do 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 cubrimíento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre
ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de las fuentes
hídricas.
Evitar el lavado de vehículos y herramientas dentro do las fuentes, lo mismo que junto a las ellas,
donde se pueda generar vertimiento de material sólido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material
sólido sobrante y repoblando de pasto las áreas de talud conformadas, con el fin de evitar el arrastre
de material sólido por las lluvias.
En el mismo sentido, establecer la plantación de arbustos nativos dentro del área de ronda de los
cauces intervenidos, a prudente distancia para constituir el bosque primario y reforzar los taludes.

ARTICULO OCTAVO: Informar al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE identificado con Nit No.
800.083.233-7, 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 NOVENO: Informar al titular del permiso que el presente otorgamiento no ampara
servidumbre yio el ingreso a predios privados, en caso de requerirse dichas autorizaciones son
responsabilidad del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE identificado con Nit No. 800.083.233-7,
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 interesado.
ARTICULO DECIMO: El titular del presente permiso, como medida de preservación del recurso hídrico de
las fuentes intervenidas por el otorgamiento del permiso. deberá realizar la siembra de Cuatrocientos Cincuenta
(450) árboles de especies nativas en la zona de interés hídrico y/o protección de la ronda de las Quebradas 'El
Palmario" y Quebrada La Fiscalía". La siembra deberá realizarse dentro de los noventa (90) días siguientes al
primer periodo de lluvias certificado por el IDEAM, luego de ejecutada la obligación deberá allegarse a
Corpoboyaca un informe con su respectivo registro fotográfico que contenga además el poligono del área
reforestada.
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
CORPOBOYACA, podrá elevar una solicitud en donde manifiesten su interés de cambiar la medida
por una de las alternativas descritas en el articulo primero del citado acto administrativo, junto con el
proyecto que deberá contener lo exigido en el mismo.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular del permiso MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
PARE, identificado con Nit. 800.083.233-7, que no podrá realizar descargas adicionales a las
contempladas para cada cabezal autorizado por el presente permiso y como quiera que los mismos
obedecen a acciones en el marco del Proyecto "PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE 1",
será responsabilidad del titular articular las mismas con el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos asociados al Municipio.
(, ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Requerir al titular del permiso MUNICIPIO DE SAN JOSE DE
\PARE, identificado con Nit. 800.083.233-7, a través de su representante legal, para que una vez
ft,jizada la obra presente a la CORPORACION un informe técnico con las acciones realizadas,
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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: El presente permiso se otorga de manera temporal durante la
etapa de ejecución de las obras en un periodo máximo de ocho meses contados a partir de la
ejecutoría del presente acto administrativo y de manera permanente durante la vida útil de la mismas,
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: 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 SEPTIMO: Notifiquese en forma personal el contenido del presento acto
administrativo y entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OC-544119 deI 16 de
Junio de 2019, al MUNICIPIO DE SAN JOSE DE PARE identificado con Nit No. 800.083.233-7,
representado legalmente por el señor PEDRO ADOLFO BARRETO ABAUNZA, identificado con la
cedula de ciudadanía Numero 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: alcaIdia(sanjosedepareboyaca.gov.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 DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO DECIMO NOVENO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición,
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a
la notificación por aviso, 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

RO içÉK
/Subdirector,e E
Elaboró Liliana Al
Revisó: Iván Darlo
Archivo: 110-50 160-

' ARCÍA RODRÍGUEZ
istemas y Gestión Ambiental

'onzález Bautista.
'a Buitrago.
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POR LA CUAL SE VINCULA A UN SUPERNUMERARIO
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ" EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE, EL ART. 29 DE LA LEY 99
DE 1993, Y EL ART. 54, LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN,Y,
CONSIDERANDO

Que el artículo 83 deI Decreto 1042 de 1978 señala que, para suplir las vacancias
temporales de los empleados públicos, en caso de licencias o vacaciones, podrá
vincularse personal supernumerario.
Que, a 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 estipularse la asignación mensual que vaya a pagarse.
Que el señor, GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA, identificado con Cédula de
Ciudadanía No. 4.251.028 de Soatá desempeña en provisionalidad el empleo de carrera
administrativa denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, ubicado
en la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la planta de personal de la
Corporación,
Que según documento de identidad que reposa en la Historia Laboral del señor
GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA, el treinta y uno (31) de enero de 2018
cumplió con el requisito de edad (sesenta y dos (62) años) para adquirir su derecho
pensional, motivo por el cual mediante oficio 170-00007054 del seis (06) de junio del año
2019, la Corporación solicitó al señor ESCOBAR CETINA que informara si se encontraba
adelantando trámite de solicitud de reconocimiento de pensión de vejez ante
COLPENSIONES y el estado del mismo; en aras de garantizar sus derechos
fundamentales, teniendo en cuenta que el cargo en que esta nombrado debe proveerse
con quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles producto de la Convocatoria N°
435 de 2016, OPEC 13826, que cobró firmeza a partir del 15 de mayo de 2019.
Que el día cinco (05) de junio de 2019, se efectuó reunión entre COLPENSIONES y
CORPOBOYACA, según consta en Acta de Reunión N°5 de la misma fecha, para revisar
el caso del señor, GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4.251.028 de Soata, entre otros, para validar si existía solicitud de pensión,
como quiera que cuenta con 1.332,14 semanas cotizadas; al respecto, COLPENSIONES
informó que el señor ESCOBAR CETINA tiene solicitud de pensión y corrección de su
historia laboral.
Que mediante oficio 170-00007052 deI seis (06) de junio de 2019 se solicitó a
COLPENSIONES informar el estado de la solicitud que cursa ante esa entidad, sin que
se haya recibido respuesta hasta la fecha.
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Que mediante oficio de fecha 05 de junio de 2019, radicado en la Corporación el día 12 de
junio de 2019 por parte del señor ESCOBAR CETINA, Profesional Especializado Código
2028 Grado 14, informó que el día catorce (14) de febrero de 2019, fueron radicados ante
COLPENSIONES los documentos correspondientes para solicitar el reconocimiento de
pensión de vejez.
Que mediante Resolución 1815 del 12 de junio de 2019, se nombró en periodo de prueba
al señor(a) ANGELA ANDREA SANABRIA CACHOPE, identificada con cédula de
ciudadanía No.46.450.791, para desempeñar el cargo de Profesional Especializado
Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación, OPEC 13826 y en consecuencia se dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad del (la) señor(a) GUSTAVO ORLANDO ESCOBAR CETINA, a partir de la
fecha en que la señora SANABRIA CACHOPE tome posesión del mismo.
Que a través de oficio N° 011495 del 18 de junio de 2019, la señora ANGELA ANDREA
SANABRIA CACHOPE, manifestó su aceptación a dicho nombramjento e indicó como
fecha de posesión el día 21 de junio de 2019.
Que, así las cosas, teniendo en cuenta que la Corporación tiene el deber de garantizar
los derechos fundamentales del señor ESCOBAR CETINA, dada su condición de sujeto
especial de protección por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio
para obtener su pensión de vejez, conforme a los reiterados pronunciamientos de la H.
Corte Constitucional, que obligan a adoptar medidas afirmativas a su favor para
garantizarle su mínimo vital, se considera procedente vincularlo como supernumerario por
el termino de seis meses y asignarle funciones y salario asimiladas al empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14 ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y
Gestión Ambiental, para que contribuya en el proceso de descongestión del área, en
atención a lo solicitado por el Subdirector de dicha área.
Que el término de seis meses de vinculación se define teniendo en cuenta que este es el
que ha señalado la H. Corte Constitucional para que COLPENSIONES se pronuncie y
decida sobre las solicitudes de este tipo (reconocimiento de pensión de vejez e inclusión
en nómina).
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Vincular como supernumerario a GUSTAVO ORLANDO
ESCOBAR CETINA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 4.251.028 de Soata, con
una asignación básica mensual de TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($3.758.304), que corresponde a la de
Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la planta Global de la entidad, cargo
al que se asimilan las funciones y actividades netamente transitorias a desempeñar, por
el término de seis (06) meses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: El valor de la presente Resolución se imputará al Rubro
Presupuestal 0102-20 denominado Personal Supernumerario y planta temporal.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución al señor GUSTAVO
ORLANDO ESCOBAR CETINA ya identificado, por conducto de proceso de Gestión
Humana de la Subdirección Administrativa y Financiera.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 1437 de
2011.
ARTÍCULO QUINTO: 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 CÚMPLASE.

JOSRICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General

Elaboró: Lady Johana Silva Silv Diana Juanita Torres Sáenz
Revisó: camilo Andrés Buitrago Rodri4z íWilliam E. Morales R(Sandra Yaqueline corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
i87- - -7iUM2Ü
Por medio del cual se evalúa 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. 1755 del 15 de mayo de 2018, Corpoboyacá otorga concesión
de aguas superficiales a nombre de la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada
con cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, con destino a uso agrícola de 40
Hectáreas de pastos, en un caudal de 8 L.P.S, a derivar de la fuente hídrica denominada "Rio
Chulo", en el punto de coordenadas geográficas Latitud: 50 35' 19,3" N y Longitud: 730 19' 5,7"
W, a una altura de 2641 m.s.n.m., en la vereda Poravita, jurisdicción del Municipio de Oicatá.
Que mediante el artículo sexto del acto administrativo referido se establece que la
concesionaria debe presentar el programa de uso eficiente y ahorro de agua, en un término de
tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo referenciado, 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 mediante radicados Nos. 014435 del 12 de septiembre y 014531 del 13 de septiembre de
2018, la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de ciudadanía No.
41.311.331 de Bogotá, presento el Programa para el uso Eficiente y Ahorro de Agua.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que se emite concepto técnico OH-058/18 del 25 de septiembre de 2018, 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 por la señora ANA VILLAMIZAR DE MAR/ÑO
identificada con cédula de ciudadanía No 41.311.331 de Bogotá, mediante el radicado No 14435 del 12 de septiembre del
2018 y radicado No 14531 del 15 de septiembre del 2018, 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 referencio y articulado para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución 1755 del 15 de mayo del
2018 por medio de la cLic! so otorga una concesión do aguas superficiales se considera que desde el punto de vista técnico
ambiental, el docwnento NO contiene la información suficiente para ser aproba cío.
6.2. La señora ANA VILLAM!ZAR DE MAR/ÑO, debe o llegar a CORPOBOYAcÁ, el documento en n,edio físico y
magnético, con las respectivas correcciones solicitadas en la evaluación dci PUEAA en su componente de observaciones.
6.3. Se deja constancia que la evaluación realizada aplica para las condiciones de la Resolución 1755 del 15 de mayo del
2018, que cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de fuente do abastecimiento, deberán ser ajustadas en el
presente estudio.
6.4. El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIOS.
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Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia consagra corno obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 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 Regíona!es, 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 efíciente 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
aisminución progresiva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organización de un
ervicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando fueren
iputables al concesionario; h) Las demás que expresamente se consignen en la respectiva
rolución de concesión o en el contrato".
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Que el artículo 2.2.3.2.24.4. del Decreto 1076 de 2015, determina que: 'Serán causales de
caducidad de las concesiones las señaladas en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay incumplimiento reiterado:
a.
b.

Cuando se haya sancionado al concesionario cori multas, en dos oportunidades;
Cuando se haya requerido al concesionario en cias oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento gravo:
a.
b.

La no ejecución do las obras para el aprovechamiento do la concesión con arreglo a ¡os planos aprobados, dentro
del término que se fija;
El incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH-058/18 deI 25 de septiembre
de 2018, esta Corporación no considera viable aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro
del Agua, presentado por la señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula
de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, por no contener la información suficiente para ser
aprobado.
Que en virtud de lo anteríor, se considera pertinente requerir a la titular de la concesión
otorgada mediante Resolución No. 1755 deI 15 de mayo de 2018, 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 aprobación.
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 señora ANA VILLAMIZAR DE MARINO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Requerir a la señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada
con cedula de ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, 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 establecidas en el concepto técnico No.
OH-058/18 deI 25 de septiembre de 2018, 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-058/18 del 25 de septiembre de 2018, aplica para las
condiciones de la Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante Resolución No. 1755
del 15 de mayo de 2018, por lo tanto cualquier ampliación en términos de caudal o cambio de
fuente de abastecimiento, deberán ser ajustadas en la información evaluada mediante el
concepto técnico referenciado.
ARTÍCULO CUARTO: 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.
RTÍCULO QUINTO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
trégueseles copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-058/18 deI 25 de
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518- Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.gov.co

Coipoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Rgl6n EstréFca 'ar I So,lbIIkIad

1879 -- - 20 iUN2@1

Continuación Resolución No.

Página N°. 4

septiembre de 2018, a la señora ANA VILLAMIZAR DE MARIÑO, identificada con cedula de
ciudadanía No. 41.311.331 de Bogotá, en la calle 2 No. 2-47 del municipio de Oicata (Boyacá);
de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta providencia
en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante
la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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

• JAIROI
Subdirector

ARCÍA RODRÍGUEZ.
sistemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Alexandra bona Corredor.
Revisó: Iván Darío Bautjta Buitrago.
Archivo: 110-50 160-12JOcA--0220-17.
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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. 1774 deI 29 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ inicio tramite de
concesión de aguas superficiales, a nombre del señor RITO ALFONSO MORENO MESA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania, a derivar de la fuente hídrica
denominada "Nacimiento El Romeral", ubicada en la vereda "Hato Viejo", en jurisdicción del municipio
de Aquitania (Boyacá), en un caudal suficiente para abastecer necesidades de uso agrícola, para
riego de cultivos de cebolla larga en un área de 3.8 hectáreas y uso pecuario.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0274 del 26 de junio de 2018, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Aquitania del 17 al 31 de marzo de 2018, y en carteleras de CORPOBOYACA del 27 de junio al 12
de julio de 2018.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de julio de 2018 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-0865/18 SILAMC del 07 de septiembre de 2018, el cual se acoge en su totalidad,
hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
7. Concepto Técnico
7.1 De acuerdo a lo expuesto en la paile motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, se
considera viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre del señor RITO ALFONSO MORENO MESA.
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá, en un caudal total de 0,11 Lis para uso
agrícola en actividades de riego para cultivos de cebolla larga, en un área de 0.5455 Ha a derivar de la fuente
"Nacimiento el Romneral" en el punto de coordenadas Latitud 5'31'52. 70" Norte y Longitud 72°50'52.03" Oeste, en la
vereda Hato Viejo del municipio de Aquitania.
7.2 Teniendo en cuenta que CORPOBOYAcA dentro de sus estrategias para la forn7alización del uso adecuado del recurso
hídrico, ha establecido el apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos del sistema de control de caudal.
el señor RITO ALFONSO MORENO MESA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá,
deberá construir la obra de control de caudal de acuerdo a los cálculos y planos entregados por CORPOBOYACÁ,
anexos al presente concepto.
7.3 El señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con cedula de ciudadania No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá,
cuenta con un término de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
e/presente concepto. para la construcción de la obra de control de caudal, posteriormente deberá informar por escrito a
la Corporación para recibirla y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico concesionado.
7.4 Teniendo en cuenta que CORPOBOYACA no hace seguimiento al proceso constructivo ni a la calidad de los mnateriales
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.
7.5 Es importante tener en cuenta el refuerzo de la cimentación, dado que es en esta que se transfieren las cargas de peso
propio y la carga hidráulica a la cual se estará sometiendo la estructura.
7.

El señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá,
tendrá en cuenta corno mínimo las siguientes medidas de manejo y protección ambiental:
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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/as
obras.

•

Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el arrastre ante una eventual
/luvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua de los cauces.

•

Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las fuentes, donde se pueda
generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.

•

Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de material sólido sobrante,
con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.

•

Queda prohibido usar material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

7.7 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampare la servidumbre y/o permisos para el paso de red y construcción de
obra para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
7.8 Requerir al señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania
Boyacá, para que en el ténnino de treinta (30) días calendarios, contados a partir de la notificación de/acto administrativo
que acoja este concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del Pro grame de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA); para lo anterior la Corporación le 'brindare el acompañamiento en el
diligenciamiento de este formato, por lo cual deberá coordinarla respectiva cita a los siguientes números PBX 7457192
— 7457188- 7457186.
4.1 Como medida de compensación al usufructo del recurso hídrico, el señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá, como titular de la concesión debe adelantar la siembra
de 233 árboles de especies nativas propias de la zona en zona de recaiga hídrica de la fuente abastecedora.
4.2 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los árboles, el señor RITO ALFONSO MORENO
MESA, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215,689 de Aquitania Boyacá, debe presentar ante CORPOBOYAcÁ
un informe detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación.

7.9 El señor RITO ALFONSO MORENO MESA. identificado con cedula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania Boyacá
estará obligado a/pago de tase por uso, acorde a lo estipular/o en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo
2.2.9,6. 1.4, previa liquidación y facturación realizada por/a Corporación.
Los titulares de la concesión deberán allegar durante el mes de enero de cada año e/formato FGP-62 denominado "Reporte
'a y vertida" haio las síquientes condiciones:
DE
L1M1TE
PERIODICIDAD DE MESES ¿E FECHA
CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
AUTODECLARACIÓN
COBRO
COBRO
1. Presentar certificado de calibración del sistema
de medición con fecha no mayor a dos años. (SI
APLICA)
— Enero del siguiente año al
Enero
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual
periodo objeto de cobro
Diciembre
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en ni3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la oua
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 contrarío, se p,ocederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por uso do agua con base en lo establecído en
la concesión de aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
7. 10 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACÁ con base en e/presente
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de víabiidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagre 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
l modio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
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mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aíre o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorízaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código
y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

O

g

h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando
fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

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 so destína.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
,taeberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
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Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
ARTÍCULO 2.23.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las aguas son
de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y
uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Mecho Ambiente, especiahinonto 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 arregle 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 provistos 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, requiero concesión
para obtener el derecho al aprovechamiento do las aguas para los siguientes fines: a) Abástecimiento doméstico en los casos
que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso
industrial: ej Generación térmica o nuclear de electricidad; O Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación
petrolera: li) Inyección para generación geotérmico; 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 simnila res.
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 ffado en la resolución que las otorguo, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte 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 capítulo y los resoluciones
que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA SOLICITAR PRÓRROGA. Las concesiones de que trata este capitulo sólo podrán
prorrogarse durante el último año del periodo para el cual se hayan otorgado, salvo razones de conveniencia pública.
ARTICULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE cAPTACIÓN. En todo caso las obras de captación de aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la
hocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsístencia. la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
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
úhlica 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
tradición del predio beneficiario con una concesión, el nuevo propietario, poseedor o tenedor, deberá solicitar el traspaso
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de la concesión dentro de los sesenta (60) días siguientes, para lo cual presentará los documentos que lo acrediten como tal
y los demás que se le exijan, con el fin do ser considerado como el nuevo titular de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad Ambiental competente
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o
modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que
otorga concesión de aguas por/o menos los siguientes puntos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k
Q

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
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;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
Término por e/cual se otorga/a concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes
como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que
debe presentar y e/plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de las aguas ya 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 Decretoley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al LISO
de las aguas, incluyendo aquel/as que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su
mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición cje sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de una
concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido construidas
por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo previsto en este
Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios de una
concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar a la Autoridad
Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias para la captación,
control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que
autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la
supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a
su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O INSTALACIONES. Las obras,
trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren dos aprobaciones:

a,)

b)

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;
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 rógimen sancionatorio previsto en la Ley 1333 de
2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar a e/la.
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)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

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 so fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

TÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las
',,, /rjismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el articulo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974.

1
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Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el articulo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"E! primer pago por el servicio de soguimionto de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes. para los instrumentos que so otorguen a partir de la expedición de lo presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante e! mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obro o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por/o entidad, en su defecto so realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolución"

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 do 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, sí 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 taso 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, do acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-865118 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RITO ALFONSO MORENO MESA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania.
Que según a lo establecido en el concepto técnico No. CA-865118 SILAMC deI 07 de septiembre
de 2018, CORPOBOYACA brindara apoyo en la formulación y elaboración de los cálculos y planos
el sistema de control de caudal, haciéndole entrega de los mismos al señor RITO ALFONSO
ORENO MESA, como una de las estrategias para la formalización del uso adecuado del recurso
rico.
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-865118 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor RITO
ALFONSO MORENO MESA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania, en
un caudal total de 0,11 L/s para uso agrícola en actividades de riego para cultivos de cebolla larga,
en un área de 0,5455 hectáreas, a derivar de la fuente "Nacimiento el Romeral" en el punto de
coordenadas Latitud 5°31'52.70" Norte y Longitud 72°50'52.03" Oeste, en la vereda Hato Viejo del
municipio de Aquitania.
PARAGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo 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 al señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania, para que dentro de los treinta (30) días calendarios
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, realice la construcción de la obra
de control de caudal, teniendo en cuenta los planos entregados en el presente acto administrativo y
las consideraciones técnicas contenidas dentro del concepto técnico No. CA-865/18 SILAMC deI 07
de septiembre de 2018.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en lo consagrado en el artículo 2.2.3.2.19.5 del Decreto
1076 de 2015, una vez efectuado lo anterior, se debe comunicar por escrito a la Corporación para
recibir la obra y autorizar su funcionamiento y el uso del recurso hídrico.
PARAGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite señalado en el parágrafo anterior, no
se podrá hacer uso del caudal concesionado.
ARTICULO TERCERO: Informar al titular de la concesión, que CORPOBOYACÁ no se hará
responsable del posible colapso de la estructura, dado que el proceso constructivo y la calidad de
los materiales utilizados en el mismo, son responsabilidad del usuario y este debe garantizar la
estabilidad de la obra. Por lo tanto debe tener en cuenta el refuerzo en la cimentación ya que es allí
donde se transfieren las cargas hidráulicas y de peso propio a la cual será sometida la estructura.
ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 4.215.689 de Aquitania, que debe tener en cuenta como mínimo las siguientes
medidas de manejo y protección ambiental:
•
•

Establecer zonas de depósito temporal de materiales necesaríos para la ejecución de las obras.
Establecer zonas de depósito temporal del material de excavación generado en la construcción
de la cimentación de las obras.
Realizar el cubrimiento de los materiales depositados temporalmente, con el fin de evitar el
arrastre ante una eventual lluvia, evitando así la contaminación que se puede generar en el agua
de los cauces.
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Se prohíbe el lavado de herramientas dentro de las fuentes hídricas, lo mismo que junto a las
fuentes, donde se pueda generar vertimiento de material sólido y/o liquido contaminante.
Restaurar completamente el área intervenida al finalizar la obra, ejecutando el retiro total de
material sólido sobrante, con el fin de evitar el arrastre de material sólido por las lluvias.
Queda prohibido usár material del lecho de la fuente para las obras del proyecto.

ARTICULO QUINTO: 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 do Agua. lo anterior en el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la
ejecutoría del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de requerirlo, la Corporación le brindará acompañamiento en el
diligenciamiento del mencionado formato, para lo cual deberá concertar previamente la respectiva
cita al siguiente número de celular 3143454423.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 233 árboles, reforestadas con
especies nativas de la zona, en el área de protección o recarga hídrica del Nacimiento El Romeral"
para el cumplimiento de esta obligación contará con un término de cuarenta y cinco (45) días
hábiles contados a partir del siguiente periodo de lluvias.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado de 3x3 metros, ahoyado de 40x40 cms, 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.
PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez realizada la medida de compensación el titular de la concesión
otorgada tendrá un término de diez (10) días para presentar a CORPOBOYACA un informe detallado
con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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:
1 PERIODICIDAD DE
COBRO

MESES
COBRO

DE

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)
Anual
2. Soporte de registro de agila captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m"
* Condición 1. En caso de que fa calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará síes válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no Con certificado de calibración.
Enero
Diciembre

Enero del siguiente año al periodo
objeto de cobro

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la
Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
/ pPrtir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
qoncesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
\ pública.
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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
del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con motivo de
la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la interesada deberá seguir
el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.1 del
Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTICULO DECIMO TERCERO: 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 CUARTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales
de caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata
la presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual, con
la relación de costos anuales de operación del proyecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha 13
de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a efecto
de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal al señor RITO ALFONSO MORENO MESA, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.215.689 de Aquitania, calle 4 No. 7-13 Bloque 8 apto. 3A la Sierra del municipio de Sogamoso,
celular 3144433079- 3112830093, E-mail: qesiproamsqmail.com y hágase entrega de copia
íntegra y legible del concepto técnico No. CA-0865118 SILAMC deI 07 de septiembre de 2018. De
no ser posible así, procédase a notificarse por aviso de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipío de
Aquitania para su conocimiento.

k

RTÍCULO VIGESIMO: 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
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por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la observancia de lo prescrito en los artículos
76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTJFIQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

AIRO G A/3ARCÍA RODRÍGUEZ
ubdirecto '.e
/istemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIexarçIa Cardona Corredor.
Revisó: Iván Da?J Bautista Buitrago.
Archivoj 10-50 130-12 OOCA-00233-17.
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RESOLUCIÓN No

f881 - - - 7fliUND1
Por medio del cual se evalúa el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y se hace un
requerimiento
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN
3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 5239 deI 19 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgo
concesión de aguas superficiales a nombre del Señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado
con cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, en un caudal total de 0.042 L.P.S. equivalente a
3629 L/dia, con destino a uso agrícola para el riego de 1.2 hectáreas de para y 1.2 hectáreas de
cebolla, a derivar de la fuente hídrica denominada "Pantano NN", ubicada en las coordenadas
geográficas Latitud: 5° 33' 33.2" N y Longitud: 73° 09' 45" W, a una altura de 3042 m.s.n.m., en la
vereda Centro Arriba del municipio de Toca
Que mediante el artículo quinto del acto administrativo anteriormente referenciado, se requiere al
titular de la Concesión de Aguas Superficiales, al cumplimiento de la presentación del formato
FGP-09 denominado Información Básica de la evaluación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro
de Agua (PUEAA), en el término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de otorgamiento.
Que mediante mesa de trabajo realizada el día 08 de mayo de 2019, se reunió en las oficinas de la
Corporación el Señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No.
4.280.072 de Toca, con los profesionales encargados de la Evaluación del Programa de Uso
Eficiente y Ahorro de Agua, para generar la orientación necesaria para el diligenciamiento del
formato FGP-09.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la evaluación de la información presentada por el Señor LUIS ÁLVARO
MONROY DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, se emite concepto
técnico OH-406/19 del 15 de mayo de 2019, el cual hace parte integral del presente acto
administrativo y se sintetiza en los siguientes términos:
6. CONCEPTO TECNICO:
Teniendo en cuenta e/formato FGP-09 denominado información básica de! Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA) diligenciado y concertado e! día 06 de mayo del 2019 mediante mesa de trabajo con el señor LUIS
AL VARO MONROY QIAZ, identificado con ceciula de ciudadanía No. 4.260.072 de Toca, como titular de la concesión,
de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley 373 de 1997, sus normas reglamentarias, términos de
referencia de CORPOBOYACÁ y Resolución No. 5239 del 19 de diciembre de! 2017, se considera desde e/punto de
vista técnico y ambiental aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y dar paso a la etapa de
implementación y seguimiento.
2.

Para la implemnentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, diligenciado mediante e! formato FGP-09 el
concesionario deberá contemplar todas las obligaciones y requerimientos previstos en los actos adrr,inistrativos
vigentes dentro del expediente OOCA-00074-17 que dieron origen a la concesión de aguas, emitidos por la autoridad
ambiental.

3.

Anuafinente, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá procederá a verificar e! cumplimiento de las metas de
reducción de pérdidas, de módulos de consumo, proyectos y actividades establecidas dentro del plan de acción del
PUEAA diligenciado mediante el formato FGP-09, los cuales se describen a continuación:
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METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS
%Pérdidas:

ACTUAL

AÑOI

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑOS

En la aducción (agua cruda) Zanja

15%

14%

13%

12%

10%

9%

En el ReservoHo

15%

14%

13%

12%

11%

10%

Aplicación del Riego

10%

10%

9%

8%

7%

7%

Total pérdidas

40%

38%

35%

32%

28%

26%

METAS DE REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
Módulo de Consumo
AGRÍCOLA

ACTUAL

1

0.05

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

005

0,05

0,04

AÑO 4

AÑO 5

004j0O4

J
PLAN DE ACCIÓN ESTABLECIDO
PROYECTO 1

ACTIVIDADES

Realizar la siembra de 200 árboles
PROTECCIÓN Y
................—
CONSERVACIÓN DE LA
FUENTE
Mantenimiento a la plantación de
ABASTECEDORA
árboles nativos
PROYECTO 2

ACTIVIDADES
Instalación de Macromedidor

REDUCCIÓN DE
PÉRDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento v calibración al
acrome 1
Mantenimiento del reservona

META

T/E!VPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO PÑÓ AÑO AÑO AÑO Á..
1
2
4
3
5

200 árboles
1,500,000
m
--.................
1 mantenimiento
a os
a,bolos plantados
META
1 rnacíomedicior

calibración anual l
sistema de medición
1 mantenimiento

Mantenimiento de Aspersores

2 mantenimientos
anuales

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Asistir o realizar capacitaciones
frente a la cultura de agua yio
buenas prácticas de uso eficiente y
ahorro de agua

1 capacitación y/o
taller anual

x

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
2
4
1
3
5
500,000

X

500,000

X

X

X

X

X

300,000

X

X

X

X

X

400,000

X

)(

X

PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
1
2
4
5
3
400 000

X

X

4.

El PUEAA podrá ajustarse motivado y justificado, en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de
instrumentos de planificación complementarios como las ordenaciones y reglamentaciones de corrientes o por causas
de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental, institucional, legal y financiera de
hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las metas del Programa. Para lo cual deberá informar a la
Corporación de cualquier cambio a fin de que sea evaluado, ajustado y aprobado perla 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 ,nísmo se establece con un
horizonte de planificación de 5 años articulados dentro de la vigencia de la concesión de aguas.

6.

En caso de la reducción de la domanda por el fenómeno del niño, el programa debe ser ajustado a estas nuevas
condiciones.

7.

Ante un posible incumplimiento del PUEAA diligenciado en el formato FGP-09 por el señor LUIS ALVARO MONROY
DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, como titular de la concesión, se impondrán
medidas preventivas y sancionatorias de ley.
Se recomienda al grupo jurídico, Requerir al señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, para que cumpla con las obligaciones de la Resolución No 5239 del 19 de
diciembre deI 2017.
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El presente concepto técnico se traslada para el trámite jurídico pertinente.

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 os deber del Estado 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, dispuso 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 por medio de la Ley 373 de 1997 se estableció el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua, 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, asignando en las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y
control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, la aprobación de la implantación y
ejecución del mismo.
Que a través del mismo dispositivo jurídico se instituyó el contenido y obligaciones derivadas del
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
Que el articulo 62 del Decreto 2811 de 1974 determinó 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 dísminución progresíva o el agotamiento del recurso; g) La mora en la organizacíón 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 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.5 y 2.2.3.2.8.4 del Decreto 1076 de
2015, las concesiones de agua podrán prorrogarse durante el último año del periodo para el cual
se hayan otorgado, salvo razones de convivencia pública.
Que por medio del Decreto 1076 de 2015 se organiza el Sistema de Información del Recurso
Hídrico, SIRH, como parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, entendido
como el conjunto que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases
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de datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y
protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en atención a lo dispuesto en el concepto técnico No. OH — 406/19 del 15 de mayo de 2019, se
considera procedente aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4280.072 de
Toca.
Que igualmente, se considera procedente requerir al titular de la concesión de aguas, a través del
presente acto administrativo, para que proceda a dar cumplimiento a la obligación consignada en el
artículo cuarto y sexto de la Resolución 5239 del 19 de diciembre de 2017, 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 la misma.
Que la implementación y desarrollo del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se debe
efectuar teniendo en cuenta los lineamientos trazados en el concepto técnico referido, lo previsto
en la Ley 373 de 1997 y las obligaciones que quedarán plasmadas en la parte resolutiva del
presente acto administrativo.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentado por el
señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de
Toca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua será de cinco
(05) años articulados a la vigencia de la concesión de aguas, siempre y cuando no se presenten
cambios que requieran la modificación o revocatoria del mismo. Las anualidades definidas en el
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente
proveído.
PARAGRAFO PRIMERO: Las anualidades definidas en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del
Agua (PUEAA), se cuantificarán a partir de la ejecutoria del presente proveído.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El término del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua queda
condicionado a la vigencia de la concesión de aguas, en consecuencia, en caso de ser renovada
y/o modificada, deberá ser ajustado a las nuevas condiciones de la misma.
ARTICULO TERCERO: El titular deberá cumplir con la reducción de pérdidas y el ajuste de los
módulos de consumo, con la siguiente proyección de reducción:
E REDUCCIÓN DE MÓDULOS DE CONSUMO
AÑO 2
AÑO 1

Módulo de Consumo ACTUAL
AGRÍCOLA
0,05

0,05

0,05

L4ÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

0,04

0,04

0,04

METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

% Pérdidas:
E a aducción (a.ua cruda Zana
el Roservorio

ACTUAL
15%
15%

.licación del Riego
' al pérdidas

10%
40%

AÑO 1
14%
14%
10%
38%

AÑO 2
13%
13%
9%
35%

AÑO 3
12%
12%
8%
32%

AÑO 4
10%
11%
7%
28%

AÑO 5
9%

10%
7%
26%
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ARTÍCULO CUARTO: Informar al señor LUIS ÁLVARO MONROY DÍAZ, identificado con cedula
de ciudadania No. 4.280.072 de Toca, que deberá dar cumplimiento al Plan de Acción Establecido,
de acuerdo con lo considerado en el Concepto Técnico OH-406/19, el cual relaciono a
continuación:
TABLECIDO
PROYECTO 1
PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE

ACTIVIDADES

META

Realizar la siembra de 200 árboles
nativos

200 árboles
sembrados

Mantenimiento: la plantación de

ACTIVIDADES
Instalación de Macromedidor

REDUCCIÓN DE
PERDIDAS Y MÓDULOS
DE CONSUMO

Mantenimiento v calibración al
acromedidot
Mantenimiento del reservona
Mantenimiento de Aspersores

1,500 000

.

1,000.000

ABASTECEDORA
PROYECTO 2

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO ANO ANO ANO ANO ANO
4
5
2
3
1

META
1 macromedidor

I
sistema de medición
1 manteamiento
2 mantenimientos

PROYECTO 3

ACTIVIDADES

META

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

Asistir o realiza, capacitaciones
frente a la cultura de agua y/o
buenas prácticas de uso eficiente y
ahorro de agua

1 capacitación y/o
taller anual

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
2
3
1
500,000

x

500,000

X

X

X

X

X

300,000

X

X

X

X

X

X

X

400.000

-

TIEMPO DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
4
5
1
2
3
400 000

X

X

ARTÍCULO QUINTO: CORPOBOYACÁ, anualmente procederá a verificar el cumplimiento de las
metas de reducción de pérdidas y módulos de consumo, así como el cumplimiento de cada uno de
los proyectos y actividades propuestas dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.
(PU EM).
ARTÍCULO SEXTO: Para la implementación del programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua se
deberán contemplar todas las obligaciones técnicas y ambientales, previstas en los actos
administrativos vigentes dentro del expediente OOCA-00074-17.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua podrá ajustarse motivada
y justificadamente en la medida en que producto de la formulación y desarrollo de instrumentos de
planificación complementarios como las ordenaciones, reglamentaciones de corrientes o por
causas de fuerza mayor en su ejecución, determinen la necesidad tanto técnica, ambiental,
institucional, legal y financiera de hacerlo sin que afecten significativamente los objetivos y las
metas del Programa; situación que deberá ser informada de manera previa y con la debida
antelación a esta Corporación a efecto de impartir aprobación a la modificación.
ARTÍCULO OCTAVO: Informar al titular de la concesión que en caso de reducción de la demanda
por el fenómeno del niño, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, debe ser ajustado a las
nuevas condiciones.
ARTICULO NOVENO: Requerir al señor LUIS ÁLVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula
de ciudadania No. 4.280.072 de Toca, para que presente ante la Corporación en un término no
mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, un
informe que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y
periodo de bombeo que garantice captar como máximo el caudal concesionado
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ARTÍCULO DÉCIMO: Requerir al señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula
de ciudadanía No. 4.280.072 de Toca, para que como medida de preservación del recurso hídrico
adelante la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 200 árboles de especies nativas de la
zona, en la ronda de protección de la fuente hídrica denominada 'Pantano NN", que ameriten
reforestación con su respectivo aislamiento 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 debera alleqar un informe con el respectivo reqistro
fotoqráfico de su ejecución.
PARAGRAFO UNICO: Para la siembra de los árboles debe adquirir material vegetal de buena
calidad libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar
técnicas adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el
prendimiento de los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas
eléctricas, con el objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Informar al titular de la concesión que ante un posible
incumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobado mediante el presente
acto administrativo, se impondrán las medidas preventivas y sancionatorias de ley.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Informar al titular de la concesión que de verificarse el
incumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo se procederá ordenar la
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y
2.2.3.2.8.10. y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio
ambiental contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Notifíquese en forma personal el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del concepto técnico No. OH-406/19 deI 15 de mayo de 2019,
al señor LUIS ALVARO MONROY DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.280.072 de
Toca, para tal efecto comisiónese a la Personería Municipal de Toca, quien debe remitir
constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del oficio
comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el Artículo 69
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Publiquese el encabezamiento y la parte resolutiva de esta
providencia en el boletín oficial de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición.
ante la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, 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
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GARCÍA RODRÍGUEZ.
e E 'istemas y Gestión Ambiental.

Elaboró: Afe'andrk Çardona
Revisó: Iván arío 'autista Buitrago.
Archivo: 110- 9JM-12 oocA-00074-17
Antiguajía 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.corpoboy .ca .qovco

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Coi'poboyacá
gk'n

RESOLUCIÓN No.

OCZ---2OiUN21
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. 1202 deI 16 de agosto de 2016, CORPOBOYACÁ inicio trámite
administrativo de Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FELIPE ABSALON
CARDOZO MONTANA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá DG, a
derivar de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", ubicada en la vereda "Hato Laguna", en
jurisdicción del municipio de Aquitania (Boyacá), para abastecer necesidades de uso agrícola para
riego de cultivo de cebolla larga.
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. 0405 deI 21 de noviembre de
2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en las Alcaldías
Municipales de Aquitania, Tota y Cuitiva del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2016, del 22 de
noviembre al 4 de diciembre de 2016 y del 23 de noviembre al 07 de diciembre de 2016
respectivamente, y en carteleras de CORPOBOYACA del 22 de noviembre al 07 de diciembre de
2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 12 de diciembre de 2016
con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
concepto técnico No. CA-01089!16 SILAMC deI 13 de marzo de 2017, el cual se acoge en su
totalidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
términos:
6. CONCEPTO TECN!CO:
6.1 De acuerdo a lo expuesto en la parte motiva del presente concepto y desde el punto de vista técnico y ambiental, Es
viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor Felipe Absalón Cardozo Montaña, identificado
con cedo/a de ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá, a derivar de la Fuente denominada "Lago de Tota" en el punto de
coordenadas Latitud: 534'49.06 "N, Longitud: 72 54'10. 71 "0, ubicado en la Vereda Hato Laguna en el Municipio de
Aquitania, con destino a uso agrícola para riego en 1.07 Ha con un caudal de 0.2 LIs, para cultivos de cebolla junco en
los predios denominados "La Laguneta" y la 'Playa" distribuidos de la siguiente manera:
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6.2 Se evidencia que el punto donde se pretende realizar la captación, se encuentra dentro da las áreas especializadas
como cofa máxima de inundación y ronda de protección del "lago de Tota" caracterizada en el año 2012 por la
Corporación, definida mediante Resolución número 1786 de 2012 por CORPOBOYACÁ. Por consiguiente, el señor
FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTANA, deberá t,'amitar el respectivo permiso de ocupación de cauce para la
construcción de la caseta de bombeo.
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6.3 El señor Felipe Absalón Cardozo Montaña, no podrá hacer uso del recurso hídrico en la tofalidad del área de los
predios 'La Laguneta" y "La Playa" teniendo en cuenta que en la verificación en el Sistema de Información Ambiental
(SlAT), se encuentra en un 55% sobre la cota máximo de inundación y ronda protectora del Lago de Tota, por/o que el
área a beneficiar será de 1.07 Ha (hectáreas).
6.4 Teniendo en cuenta que la captación del agua se realízara a través de un sistema de bombeo, el señor Felipe Absalón
Cardozo Montaña identificado con CC. No. 79.858.296 de Bogotá, deberá presentar ante la Corporación en un
término no mayor a 30 días a partir de la notificación del acto administrativo que acoja e/presente concepto, un informe
que contenga las características de las bombas, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garantice
captar como máximo el caudal concesionado. Con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere al
interesado implementar un macro medidor a la salida de la estructura de captación.
6.5

So requiere al señor Felipe Absalón Cardozo Montaña, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de
Bogotá , en un, término de (45) días, contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja este
concepto, presente el formato diligenciado FGP-09, denominado información básica del programa de uso eficiente y
ahorro del agua (PUEAA); por lo anterior la Corporación le brindara el acompañamiento en el diligenciamiento de este
formato, por lo cual deberá coordinar la respectiva cita a los siguiente números PBX 7457192-7457188-7457186.

6.6 De acuerdo a las amenazas identificadas y al análisis hacia los posibles riesgos identificados en la microcuenca de/rio
Hato/a guna y o la cuenca Logo de Tota, el usuario, debe realizar lo siembra y el mantenimiento por tres (03) años de
233 árboles, Con el propósito de garantizar la supeniivencia de los mismos, para tal efecto CORPOBOYACA hará
visitas de seguimiento con la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas,
correspondientes a 0.2 Hectáreas, reforestadas con especies nativas de la zona, en áreas de recargo hídrica del
Nacimiento (Con-lentes Hídricas o en afluentes) que ameriten la re forestación.
6.7 El señor Felipe Absalón Cardozo, debe adquirir material de buena calidad libre de proteínas fifosanitarias con alturas
superiores a 40 cm, hacer la siembra cuando inicie el periodo de lluvias en la zona, utilizar técnicas adecuadas tales
como: plateo, trazado, ahogado, siembra, fertilización y mlego; de igual forma colocar/es cerca de aislamiento con
cuerdas eléctricas, poro evitar el ramoneo de ganado en la época de verano.
6.8 Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles el señor Felipe Absa/ón Cardozo
Montaña, como solicitante de la concesión de aguas superficiales, debe presentar ante CORPOBOYACÁ un informe
detallado con registro fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los Árboles.
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/a corporación.
6.10 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
COBRO

DE

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
AUTODECLARACIÓN

DE

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.

Anual

Enero
Diciembre

—

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

2.

Presentar certificado de calibración del
sistema de medición con fecha no mayor
a dos años. (SlAPLICA*
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 A PL/QUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la
cual no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ deteri'ninará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a hacer la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua
con base en lo establecido en lo concesión de aguas y/o la información obtenida en los respectivas visitas de control y que
adelanta la Corporación.
6.11 El grupo jurídico de CORPOBOYACÁ realizarán el trámite administrativo correspondiente con base en el presente
concepto.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS

ue el articulo 8 de a Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
ersonas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
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Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 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 eva!uación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por
particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes;
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
ti)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El incumplimiento grave o reiterado de las normas sobre preservación de recursos, salvo fuerza mayor
debidamente comprobadas, siempre que el interesado dé aviso dentro de los quince dlas siguientes al
acaecimiento de la mis,na.
No usarla concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresatnente 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
las aguas en virtud de concesión.
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Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento do aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la
concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVAC/ÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo
do las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de /o -dispuesto por el artículo 1° del
Decreto-ley 2811 de 1974: En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los
usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas
establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio
público, ni usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974
y del presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2
de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:
a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c)
Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; o) Generación térmica
o nuclear de electricidad; Explotación minera y tratamiento de minerales, g) Explotación petrolera; h)
Inyección para generación geotérmíca; 1) Generación hidroeléctrica; j Generación cinética directa; k)
Flotación de maderas; O Transporte de minerales y sustancias tóxicas; m Acuicultura y pesca; n)
Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.
ARTICULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de
aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso. por tanto, el Estado no es
responsable cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia
cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a
prorrata o por turnos, conforme el artículo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS
CONCESIONES. El término de las concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en
cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su
utilización resulte económicamente rentable y 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.

/
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ARTICULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso
público no confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de
1974, el presente capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.28.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo
dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.4. TÉRMINO PARA 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 do 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 resolucíón respectiva, deberá solicítar previamente
la autorización correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
ARTICULO 2.2.3.2.8.7. TRASPASO DE CONCESIÓN. Para que el concesionario pueda traspasar, total
o parcialmente, la concesión necesita autorización previa. La Autoridad Ambiental competente podrá
negarla cuando por causas de utilidad pública o interés social lo estime conveniente, mediante
providencia motivada.
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.
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)
b)
c)
d)
e)
1

g)
h)
i)
D
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
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;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que
hará el uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y
restitución de los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con
indicación de los estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para
ello,'
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las
obras afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y
obligaciones y garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
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. CONSTRUCC/ÓN 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. PRESENTAC/ÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento do cauces, están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro. los
planos de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del
caudal o el aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se
impondrá la titular del permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a
cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
ARTICULO 2.2.3.2.19.5. APROBACIÓN DE PLANOS Y DE OBRAS, TRABAJOS O
INSTALACIONES. Las obras, trabajos o instalaciones a que se refiere la presente sección, requieren
dos aprobaciones:
a)
b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingenieria, memorias técnicas y descriptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su
uso, y sin cuya aprobación este no podré ser iniciado.

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 do/literal d) se entenderá
que hay incumplimiento reiterado:
Cuando se haya sancionado, al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación
de los planos aprobados, dentro del término que se fija;
b) Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
So entenderá por incumplimiento grave:

a)

a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos
aprobados, dentro del término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y
de los recursos relacionados.

ARTÍCULO 2,2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria
del permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley
2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas
y demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
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Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
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 primor 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 parto del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o
actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que
realice esta entidad, en su defecto so realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ do acuerdo a lo
establecido en el artículo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previó en el articulo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses moratorios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de
declarar la caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no
efectúa el pago del seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artículo 9 de
la Ley 68 do 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la 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-01089116 SILAMC deI 13 de marzo de 2017, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FELIPE ABSALON CARDOZO
MONTANA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C.
Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo verificado en el Sistema de Información Ambiental
(SIAT), no podrá hacer uso del recurso hídrico en la totalidad del área de los predios "La Laguneta"
y 'La Playa" teniendo en cuenta que se encuentran en un 55% sobre la cota máxima de inundación
y Ronda de Protección del "Lago de Tota", por lo tanto, el área real a beneficiar será de 1.07
hectáreas.
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-01089/16 SILAMC del 13 de marzo de 2017.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor FELIPE
ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de
Bogotá D.C., en un caudal de 0.2 L/s, a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota", en el
punto de coordenadas Latitud: 5°34'49.06"N, Longitud: 72°54'10.71"O, ubicado en la vereda Hato
1 Laguna en el municipio de Aquitania, con destino a uso agrícola para riego de cultivos de cebolla
junca, en un área de 1.07 hectáreas en los predios denominados "La Laguneta" y "La Playa",
distribuidos de la siguiente manera:
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Nombre del predio

Matrícula catastral

Área real a beneficiar

La Playa

095-84554

1.01

LaLaguneta

095-75128

0.063

TOTAL

1.07

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente
Acto Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el
presente artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga
de acuerdo al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de
una ampliación o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria
deberá informar a CORPOBOYACA dichas modificaciones para surtir el respectivo trámite legal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas Superficiales está sujeta a la disponibilidad del
recurso hídrico, por lo tanto el Estado no es responsable cuando por causas naturales no pueda
garantizar la oferta del mismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 2.2.3.2.7.2 y 2.2.3.2.13.16
del Decreto 1076 de 2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y
suspensiones del uso y aprovechamiento del recurso hidrico en caso de requerirse.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C., para que tramite ante la Corporación el
respectivo permiso de ocupación de cauce, para la caseta de bombeo que se encuentra construida
dentro de la cota máxima de inundación de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", lo anterior
en un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo.
ARTICULO TERCERO: Requerir al señor FELIPE ABSALÓN CARDOZO MONTAÑA, identificado
con cedula de ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C., para que presenten ante la Corporación
en un término no mayor a treinta (30) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, un informe que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado.
ARTICULO CUARTO: Requerir al titular de la concesión para que en un término de dos (2) meses
contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, instalen un macro medidor a la
salida de la estructura de captacion con el fin de realizar un control del caudal captado, Aunado a lo
anterior se requiere a la. interesada diligenciar y presentar a la Corporación, anualmente el formato
FGP - 62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida".
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO QUINTO: 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 PBX 7457192 -7457188- 7457186 o al celular 3143454423.
ARTICULO SEXTO: El titular de la concesión como medida de preservación del recurso hídrico
deberá adelantar la siembra y mantenimiento por tres (3) años, de doscientos treinta y tres (233)
árboles correspondientes a 0,2 hectáreas, reforestados con especies nativas de la zona, ubicadas
en áreas de recarga hídrica del Lago de Tota (corrientes hídricas o sus afluentes), para el
desarrollo de la siembra se le otorga un término de sesenta (60) días contados a partir del
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inicio del siguiente periodo de lluvias y una vez culminada la actividad se deberá allegar un
informe con el respectivo registro fotográfico de su eiecución.
PARÁGRAFO: Para la siembra de los árboles deben adquirir material vegetal de buena calidad
libre de problemas fitosanitarios con altura superior a cuarenta (40) centímetros, utilizar técnicas
adecuadas de plateo, trazado, ahoyado, siembra y fertilización para garantizar el prendimiento de
los árboles, de igual forma se debe colocar cercado de aislamiento con cuerdas eléctricas, con el
objeto de evitar el ramoneo de ganado en época de verano.
ARTICULO SEPTlMO: El titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde
con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa
liquidación y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: El titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de
cada año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y
vertida" bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA LIMITE DE
AuTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1.Presentar certificado de calibración del sistema de medición
Enero
— Enero del siguiente año al periodo con fecha no mayor a dos años,(Sl APLICA)
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
objeto de cobro
Diciembre
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 /a cual no es posible su
realización, y CORPOBOYAcA determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de callbración.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas y/o la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
ARTÍCULO OCTAVO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO NOVENO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión, de oficio
o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de servidumbre a favor
de los titulares de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se susciten con
motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, los interesados
deberán seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos Naturales y
2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
los concesionarios puedan traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
flRTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
f posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo 93 del Decreto- Ley 2811
1974.
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando ¡a necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anual
con la relación de costos anuales de operación del 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 SEPTlMO: Notificar el contenido del presente acto administrativo de forma
personal al señor FELIPE ABSALON CARDOZO MONTANA, identificado con cedula de
ciudadanía No. 79.858.296 de Bogotá D.C, en la calle 7A No. 14A -02 de la ciudad de Sogamoso,
celular: 3143594525, E-mail: facmchanohotmail.com. Do 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 OCTAVO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución,
deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia del presente Acto Administrativo a los Municipios de
Aquitania, Tota y Cuitiva para su conocimiento.
ARTÍCULO VIGESIMO: 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 Contencíoso
Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

director

ARCÍA RODRÍGUEZ
E ;stemas y Gestión Ambiental

Elaboró: AIexa4ra Cardona.
RevisóNn DJío Bautista Buitrago.
Archivo: 195160-12 OOCA-00187-16
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Por medio de la cual se niega una Concesión de Aguas Superficiales y se toman otras
determinaciones.
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS MEDIANTE EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Auto No. 0817 del 08 de junio de 2016, CORPOBOYACÁ admitió la solicitud
presentada por la ONG AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada con NIT. 8260028635, con el fin de obtener la Concesión de Aguas Superficiales para derivar de la fuente hídrica
denomínada "El Aliso", en el punto de captación localizado en el predio "Barrancas" de la
vereda Toquilla del Municipio de Aquitania, el caudal suficiente para abastecer las necesidades
de uso pecuario de 10 bovinos y de uso agrícola en riego de 2.34 hectáreas de pastos que se
encuentran en la citada vereda.
Que en observancia a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se
realizó la publicación por un término de díez (10) días hábiles del Aviso No. 0278 deI 30 de
agosto de 2016, de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la
Alcaldía Municipal de Aquitania del 31 de agosto al 14 de septiembre de 2016, y en carteleras
de CORPOBOYACA del 31 agosto al 14 de septiembre de 2016.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 15 de septiembre
de 2016 con el fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales
solicitada.
Que mediante comunicado No. 160-010828 del 11 de octubre de 2016, CORPOBOYACÁ
requirió al señor JAIME NESTOR GUZMAN VARGAS, representante legal de la ONG
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, para que allegara documentación complementaria y dar
continuidad al trámite de Concesión de Aguas.
Que mediante radicado No. 017857 deI 18 de noviembre de 2016, la ONG AMBIENTALISTA
LAGO DE TOTA, solicito prórroga para allegar la información requerida por la Corporación.
Que mediante comunicado No. 160-013397 del 15 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ
amplio el plazo a la ONG AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, para que allegara
documentación complementaria.
Que mediante radicado No. 013962 del 04 de septiembre de 2017, la ONG AMBIENTALISTA
LAGO DE TOTA, allego la documentación solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realizada la visita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el
oncepto técnico No. CA-1009/16 SILAMC deI 30 de mayo de 2019, el cual se acoge en su
talidad, hace parte integral del presente acto administrativo y se sintetiza en los siguientes
rminos:
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6. CONCEPTO TÉCNICO:
6.1. Desde el punto de vista técnico y ambiental, se considera que NO os viable otorgar concesión de aguas
superficiales a nombre de la ONG AMBIENTAL/STA LAGO DE TOTA, identificada con NIT N° 826.002.863-5 con
representación legal del señor Jaime Néstor Guzmán Vargas, identificado con c.c. 4 '216.390 expedida en
Sogamoso para derivar de la fuente denominada Quebrada El Aliso" localizada sobre las coordenadas Latitud
5°31 '33. 72' Longitud 72°48'15.02' a una elevación de 2.974 in.s.n.m con destino a satisfacer necesidades
pecuarias para la ejecución de una actividad piscícola dentro del predio denominado "El Aliso" identificado con
Cédula Catastral No. 150470003000000011028000000000 ubicado en la vereda Toquilla, jurisdiccíón do/municipio
de Aquitania, departamento de Boyacá. Lo anterior teniendo en cuenta lo siguiente:
• El uso del suelo "Zona de Producción Ganadera Extensiva y Agricultura Baja" (C3/P) establecido por el EOT. no
establece la actividad pecuaria con fines piscícolas dentro las cate gorías recomendadas para el predio definido
como zona de Uso dentro del presento trámite de concesión.
6.2. La titular deberá suspender la captación del recurso hídirco de la fuente denominada "Quebrada El Alisal' y a
su vez abstenerse de hacer uso futuro del recurso hídrico de dicha fuente, so pen.a de iniciar el respectivo trámite
sancionatorio ambiental
6.3. El gnipo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBO YAGA con base en el
presente concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacíón.
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 do 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 movílización 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
n peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su
mpleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas
cencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones.

q
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Que en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que
se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente
adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el 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 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión.

-

Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el
cual se destina.
Que en el articulo 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 en el artículo 2.2.3.2.8.3 del Decreto 1076 de 2015, se establece lo siguiente:
"ARTICULO 2.2.3.2.8.3. Negación de otorgamiento de concesión por utilidad pública o interés
social. Cuando por causa de utilidad pública o interés social la Autoridad Ambiental competonto estime
conveniente negar una concesión, está facultada para hacerlo mediante providencia debidamente
fundamentada y sujeta a los recursos de ley. de acuerdo con lo previsto por la Ley 1437 de 2011 o la
norma que la modifique o sustituya'

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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que de acuerdo a lo estipulado en el concepto técnico No. CA-1009116 deI 30 de mayo de
2019 se pudo evidenciar que no se considera viable otorgar la concesión de aguas
superficiales, solicitada por la ONG AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada con NIT.
826002863-5, a derivar de la fuente denominada Quebrada El Aliso, localizado sobre las
coordenadas Latitud: 5°31'33.72", Longitud: 72°48'15.02" a una elevación de 2.974 m.s.n,m.,
con destino a satisfacer necesidades pecuarias para la ejecución de una actividad piscícola
dentro del predio denominado "El Aliso" identificado con cedula Catastral No.
150470003000000011028000000000 ubicado en la vereda Toquilla, jurisdicción del municipio
de Aquitania.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el uso del suelo de la "zona de Producción Ganadera
Extensiva y Agricultura Baja" (C3IP) establecido por el Esquema de Ordenamiento Territorial
del municipio de Aquitania. no establece la actividad pecuaria con fines piscícolas dentro de
a categorías recomendadas para el predio definido como zona de uso del presente tramite
concesión.
ue en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la concesión de aguas superficiales, solicitada por la ONG
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identificada con NIT. 826002863-5, y en consecuencia
ordenar el archivo definitivo del expediente OOCA-001 19-16, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar a la solicitante, que debe abstenerse de hacer uso del
recurso, so pena de iniciar en su contra trámite admínistrativo sancionatorio de carácter
ambiental de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal la presente providencia a la ONG
AMBIENTALISTA LAGO DE TOTA, identifícada con NIT. 826002863-5, a través de su
representante legal, en la transversal 19 No. 4-39 de la ciudad de Sogamoso, celular;
3224016253. 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 CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente providencia,
deberán ser publicados en el boletín de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia del presente acto administrativo al Municipio de Aquitania
para su conocimiento y competencia.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de esta Corporación, el cual deberá
interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación
personal o a la notificación por aviso, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con ¡a observancia
de lo proscrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Admínístrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIRO 1
Subdirecto

Elaboró: Alexan
Revisó: Ivá
Archivo: 110-5

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

Cardona Corredor.
Bautista Buitrago.
0-12 OOCA-00119-16.
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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. 0080 deI 10 de febrero de 2014, CORPOBOYACA admitió la solicitud de
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO EL CERRITO, identificada con NIT. 900565255-0, a derivar de la fuente "Lago de
Tota" con destino a uso de riego en un caudal de 1.8 L/s, en el predio ubicado en la vereda Susaca
del Municipio de Aquitania.
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. 0061 deI 24 de marzo de 2015,
de inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en las Alcaldías Municipales
de Aquitania, Tota y Cuitiva, deI 07 al 20 de abril de 2015, deI 29 de marzo al 14 de abril de 2015 y
del 30 de marzo al 14 de abril de 2015 respectivamente, y en carteleras de CORPOBOYACA deI 25
de marzo al 09 de abril de 2015.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visita ocular el día 22 de abril de 2015 con el
fin de determinar la viabilidad de otorgar la Concesión de Aguas Superficiales solicitada.
CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Que una vez realízada la viéita ocular y estudiada la documentación aportada, se emitió el concepto
técnico No. CA-028-18 SILAMC del 30 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;
5. CONCEPTO TECN!CO:
5.1 Desde el punto de vista técnico y ambiental, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a notnbre de la
ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA' identificada con Nit.
900565255-0, en un caudal promedio de 0.77 Us, para uso agrícola de 3,40 Has de cultivos cíe CEBOLLA, PAPA y
ARVEJA, enla vereda "SUSACA' a derivar de/a fuente denominada "Lago de Tota" en e/punto de coordenadas: Latitud:
5° 33' 33,75" Ny Longitud: 72° 52' 54,73" 0; a una Altura de 3022 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Aquitania.
Los predios en los que se puede realizar la actividad agrícola se describen a continuación:

No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION

NOMBRE
FINCA

CODIGO CATASTRAL

1

NORBERTO ROSAS C.

4216630

LOS SITIOS

0001-0003-0238

2

LIBARDO ANTONIO CEPEDA

9522861

LA PALMA

0001-0003-0233

3

IRMA INES Rl VEROS P.

23944150

EL CARDON

0001-0003-0058

4

LUZ DELIA BELLO

41354181

POZOl

0001-0003-0248

COORDENADAS
Longitud
72°52'
47,94°
72°52'
48,27°
72°52'
46,50°
72°52'
48,55°

Latilud
5°33'47, 10°

1,06

5°33'43,45"

2,02

5°33'34,41°

0,21

5°33'40,22"

0,1

TOTAL AREA A IRRIGAR
Fuente: CORPOBOYAcA 2019
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5.2 De acuerdo a lo establecido eit el Esquema de Ordenamiento Territorial No. 004 DE 13 de abril DE 2004, la
ASOCIA ClON USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con Nit.
900565255-0, no podrá hacer uso de recurso hídrico en los predios que se describen a continuación:

No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION

NOMBRE FINCA

CODIGO
CATASTRAL

1

LUIS MARIO CEPEDA C.

4216228

BUENA VISTA

0001.0003-0066

2

CARLOS EDUARDO MESA M

9515922

SAN PEDRO

0001-0003-0071

3

ROSA MARGARITA MESA M.

23942810

SAN PEDRO

0001-0003-0070

4

FLORSTELLAPESCAP.

41761716

LAMANA

0001-0003-1924-

5

PABLO GILBERTO MESA C.

4219966

LOS ALISOS

0001-0003-0076

6

PLINIO RODRIGUEZ R.

4215186

XXX

0001-0003-1955-

7

ARISTIDES MESA CEPEDA

4215882

PALO BLANCO

0001-0003-0241

8

LIGIA RODRIGUEZ

51657639

PALO BLANCO

0001-0003-0239

9

SILVERIO MESA R.

4216263

LOS PALOS B.

0001-0003-0236

10

DARlO DE JESUS CEPEDA

SAN PEDRO

0001-0003-0073

11

REBECA DE LAS MERCEDES M.

EL MONTE

0001-0003-0079

23942491

COORDENADAS
Longitud
72"52'
47,13"
72"52'
46,8V
72 "52'
45,65"
72"52'
46,52"
72"52'
44,47"
72°52'
44,65"
72"52'
44,63"
72"52'
44,30"
72"52'
46,89"
72"52'
45,45"
72"52'
45,40" -

AREA
IGAC.

Latitud
5°33'37, 72'

0,19

5"33'39,46"

0,16

5"33'39, 17"

0,33

5"33'41,70"

0,11

5"33 42,65"

0.37

5"33'44,09"

0,29

5"33'45,29"

0,32

5"33'46,57"

0.1

5"3345,67"

0,46

5°33'40, 10"

0,1

5°33'40,03"

0,21
2,64

TOTAL AREA A IRRIGAR

Lo anterior, teniendo en cuenta que dentro de la cate goda F2/P, NO contempla dentro de sus usos principales o compatibles
el uso AGRICOLA.
5.3 La ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con
Nit. 900565255-O, deberá presentar ante la Corporación en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días contados
a partir de lo ejecutorio del presente acto administrativo, un infom,e donde contenga las características del equipo de
bombeo a utilizar, potencia, altura dinámico, régimen y periodo de bombeo que garantice captar el caudal concesionado,
y planos del sistema de captación a una escala adecuada.
5.4 Teniendo en cuenta que la captación del recurso hídrico se realizará mediante sistema de bombeo, la ASOCIACION
USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con Nit. 900565255-0,
debe llevar un control del caudal captado, por ende deberán instalar un sistema de medición a la salida de la bomba,
dicho sistema deberá contar con su respectivo certificado de calibración.
5.5 Se requiere a la ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA"
identificada con Nif. 900565255-O, para que en un término de tres meses, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoja el presente concepto, deberá presentar un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua, de
acuerdo a lo establecido en la ley 373 de 1997 y los términos de referencia de CORPOBOYACÁ que se encuentran en
la página
hid,'ical. deberá estar basada en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento la demanda de agua
y contener las metas anuales de reducción de pérdidas.
5.6 Se identificó que los siguientes usuarios pertenecientes ala ASOCIA ClON USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO
EL CERRITO VEREDA DE SUSACA' identificada con Nit. 900565255-0, se encuentran dentro del Complejo de Páramos
denominado TOTA - BIJAGUAL - MA MA PACHA, delimitado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
mediante Resolución No. Resolución 1771 del 2016.

NOMBRE FINCA CODIGO CATASTRAL

COORDENADAS

ÁREA

No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION

Longitud

Latitud

1

NORBERTO ROSAS C.

4216630

LOS SITIOS

0001-0003-0238

72"52'47,94"

5"33'47,10"

1,06

2

LIBARDO ANTONIO CEPEDA

9522861

LA PALMA

0001-0003-0233

72°52' 48,27"

5"3343,45"

2,02

TOTAL AREA A IRRIGAR
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Toda vez que existen trámites permisionarios en los que los predios donde se hará uso del recurso hídrico con fines
agropecuarios se encuentran dentro de complejos de páramo y dado que la Ley de Páramos (1930 de 2018) permite la
continuidad de actividades agropecuarias que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de Junio de 2011 siempre y
cuando las mismas se hagan con buenas prácticas que cumplan los estándares ambientales, se hace necesario dar los
lineamientos de algunas de estas prácticas para aquellos usuarios que presenten estas condiciones. Así las cosas, relaciono
a continuación ejemplo de algunos de estos lineamientos que se han venido manejando desde la Suhdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental:
Uso Agrícola (Riego de Cultivos)
•
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.
e
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando lo 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 para garantizar la conservación do 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 mareo de la reconversión de las
actividades agrícolas.
•
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.
•
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el acceso de los animales al
área de páramo restante no intesvenida.
•
Allegar a CORPOBOYACA en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del presente acto
administrativo, el polígono georreferencíado del área actualmente cultivada, o donde se desarrolla la actividad
pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de dichos cultivos o actividades pecuarias.
•
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada en prácticas de
producción sostenible.
5.7 Se requiere a la ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA"
identificada con Nit. 900565255-0, para que en el término no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoría
del presente acto administrativo, elle gue la siguiente información de los usuarios ubicados en el complejo de páramo
TOTA- BIJAGUAL- MA MA PA CHA, con el fin de contar con información preliminar sobre la zona de uso del recurso
hídrico previo a la definición de actividades de alto y bajo impacto por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
•

Polígono georreferenciado del área actualmente cultivada para cada uno de los predios y registros fotográficos de
dichos cultivos, esto con el fin de tener un referente para evitar la expansión de frontera agrícola dentro del predio.

•

La Asociación deberá prior/zar a los suscriptores ubicados en zona de páramo a fin de incluir los mismos en
pro gramas de capacitación en producción agrícola más limpia basada en prácticas de producción sostenible.

5.8 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 solicifera a
la ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificarla con
Nit. 900565255-0, que reduzcan el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se les
avisará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
5.9

Teniendo en cuenta que la obra de captación presentada corresponde a una caseta de Bombeo ubicada dentro de la
ceta máxima de inundación de la fuente hidrica denominada "Lago de Tota' la ASOCIA ClON USUARIOS DEL
ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con Nit. 900565255-0, cuenta con un
término de 60 días hábiles para la solicitud del permiso de ocupación de cauce para dicha obra.

5.10 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.
5.11 La ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con
Nit. 900565255-0, como medida de preservación del recurso hídrico de la fuente intervenida debe plantar (1333) árboles
de especies nativas en la zona de recarga hídrica de los municipios de influencia de la Cuenca del Lago de Tota,
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. La Asociación deberá presentar en el término de tres
(03) meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, el cual debe contener por/o 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.
La titular del permiso dando aplicación a lo formado 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
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alternativas descritas en o! artículo primero del citado acto administrativo, junto con el proyecto que deberá contener lo
exigido en el mismo.
5.12 La ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSA CA' identificada con
Nif. 900565255-0, 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/a Corporación.
5.13 La ASOCIA ClON USUARIOS DEL ACUEDUCTO PARA RIEGO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA" identificada con
Nit, 900565255-O, debe,'á 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 a dos años. (SI APLICA) *
Anual
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 CORPOBOYAGÁ determina á si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
Enero
—
Diciembre

Enero del siguiente
año al periodo objeto
de cobro

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.
5.14 El grupo Jurídico de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de CORPOBOYACA con base en e/presente
concepto técnico proferirán el respectivo acto administrativo de viabilidad.

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
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
ormal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
sos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
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Que en el articulo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos 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)
b)
c)
d)
e)

O

g)

h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del mismo por término superior a tres meses, cuando
fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
'ARTICULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO 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
LISO del recurso de agua, tanto la ad,ninistración corno los usuarios, sean estos de aguas públicas o privadas, cumplirán los
principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni usarlas para
ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de/presente reglamento.
ARTICULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas públicas o sus cauces.
salvo en los casos previstos en los artículos 2.2.3.2.6.1 y 2.2.3.2.6.2 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.1. DISPOSICIONES COMUNES. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
para obtener el derecho al aprovechamiento de /as aguas para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos
que requiera derivacíón; 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
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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 22.32.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. E/suministro de aguas para satisfacer
concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causas natura/es
no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de
escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el articulo 2.2.3.2.13.16 de este Decreto.
ARTICULO 2.2.3.2.7.3. ACTO ADMINISTRATIVO Y FIJACIÓN DEL TÉRMINO DE LAS CONCESIONES. El término de las
concesiones será fijado en la resolución que las otorgue, teniendo en cuenta la naturaleza y duración de la actividad, para
cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo, por razones
de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no confiere a su
titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente capitulo y /as resoluciones
que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas no serán
obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera general la distribución
de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto-ley 2811 de 1974.
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 do aguas deberán estar provistas de
los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de agua derivada por la
bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 121 de/Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica para el
beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones impuestas en la respectiva
resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier modificación en las condiciones que fija la
resolución respectiva, deberá solicitar pre viamente la autorización correspondiente, comprobando/a 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 lo 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 YFACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La AutoridadAmbiental competente
está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente las condiciones originales o
modificándolas.
ARTÍCULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la resolución que
otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a,)
b)
c
d,)
e)

O
g,)
h)
j)

k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga:
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los lugares de
uso, derivación y retomo de las aguas:
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de los sobrantes
como para su tratamiento y defensa do los demás recursos, con indicación de los estudios, diseños y documentos que
debe presentar y el plazo que tiene para ello;
Obligaciones del concesionario relativas al uso de /as 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 Decretoley 2811 de 1974.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras afectadas al uso
de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y garantías sobre su
mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
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
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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. PRESENTAC/ÓN 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.
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)
b)

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;
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.
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)
b

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los planos
aprobados, dentro del término que se 4/a;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.

Se entenderá por incumplimiento grave:
o)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados, dentro del
término que se fija;
En incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los recursos
relacionados.

ARTICULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del permiso las
mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 del Decreto-ley 2811 de 1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4 del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas
o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
ue CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
e concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
974 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 artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento que
corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la presente
Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de noviembre
siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad y atendiendo el
procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta entidad, en su defecto se
realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente
Resolución.'

Que de igual manera se 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 pe,juicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar la
caducidad o proceder a la revocatoria del instrumento correspondiente, si el titular del acto respectivo no efectúa el pago del
seguimiento dentro del plazo establecido, se cobrarán intereses establecidos en el artíçulo 9 de la Ley 68 de 1923, el cual
establece una tase del 12% anual, según actuación que deberá surtir la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-028-18 SILAMC deI 30 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable otorgar
Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL CERRITO VEREDA DE SUSACA, identificada con NIT. 900565255.-O.
Que no obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento
Territorial del municipio adoptado mediante el Acuerdo No. 004 del 13 de abril del año 2004, señala
que los siguientes predios se encuentran dentro de la categoría F2IP, la cual no contempla dentro
de sus usos principales o compatibles el uso AGRICOLA, por lo tanto, los siguientes predios NO
podrán hacer uso del recurso hídrico:

No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION

NOMBRE FINCA

CODIGO
CATASTRAL

1

LUIS MARIO CEPEDA C.

4216228

BUENA VISTA

0001-0003-0066

2

CARLOS EDUARDO MESA M

9515922

SAN PEDRO

0001-0003-0b71

3

ROSA MARGARITA MESA M.

23942810

SAN PEDRO

0001-0003-0070

4

FLORSTELLAPESCAP.

41761716

LAMANA

0001-0003-1924-

5

PABLO GILBERTO MESA C.

4219966

LOS ALISOS

0001-0003-0076

6

PLINIO RODRIGUEZ R.

4215186

XXX

0001-0003-1955-

7

ARISTIDES MESA CEPEDA

4215882

PALO BLANCO

000 1-0003-0241

8

LIGIA RODRIGUEZ

51657639

PALO BLANCO

0001-0003-0239

9

SILVERIO MESA R.

4216263

LOS PALOS B.

0001-0003-0236

10

DAR/O DE JESUS CEPEDA

SAN PEDRO

000 1-0003-0073

11

REBECA DE LAS MERCEDES M.

EL MONTE

0001-0003-0079

23942491

COORDENADAS
Longitud
72'52'
47,13'
72'52'
46,81"
72'52'
45,65'
72 052
46,52'
72"52'
44,47"
72'52'
44,65"
72"52'
44,63'
72"52'
44,300
72°52'
46,89'
72 052
45,45,
72'52'
45,40"

AREA
IGAC.

Latitud
5 "3337. 72'

0,19

5"33'39,46"

0,16

5°33'39, 17"

0,33

5'33'41,70"

0,11

5°33'42,65'

0,37

5°33'44,09'

0,29

5 03345,29

0,32

5'33'46,57"

0,1

5"33'45,67"

0,46

5"33'40,10'

0,1

5"33'40,03'

0,21

TOTAL AREA A IRRIGAR
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Que la Concesión de Aguas Superficiales se otorga condicionada al cumplimiento de las obligaciones
legales esgrimidas en el articulado de esta providencia, acogiéndose de manera integral el concepto
técnico No. CA-028-18 SILAMC del 30 de mayo de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Concesión de Aguas Superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA, identificada con NIT.
900565255-O, en un caudal promedio de 0.77 L/s, para uso agrícola de 3,40 hectareas de cultivos
de cebolla, papa y arveja, en la vereda "SUSACA", a derivar de la fuente denominada "Lago de Tota"
en el punto de coordenadas: Latitud: 5° 33' 33,75" N y Longitud: 72' 52' 54,73° 0; a una Altura de
3022 m.s.n.m., en jurisdicción del municipio de Aquitania, con el fin de beneficiar a los siguientes
usuarios:
No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION
4216030

NOMBRE
FINCA

CODIGO
CATASTRAL

LOS SITIOS

0001-0003-0238

LA PALMA

0001-0003-0233

1

NORBERTO ROSAS C.

2

LIBARDO ANTONIO CEPEDA 9522861

3

IRMA INES Rl VEROS P.

23944150

EL CARDON

0001-0003-0058

4

LUZ DELIA BELLO

41354181

POZO 1

0001-0003-0248

COORDENADAS
Longitud
72"52'
47,94,,
72"52'
48,27"
72°52'
46,50"
72"52'
48,55V

Latitud

AREA
IGAC.

5"33'47,10"

1,06

5°33'43,45"

2,02

5°33'34,41"

0,21

533'40,22"

0,1
3,40

TOTAL AREA A IRRIGAR

PARÁGRAFO PRIMERO: La Concesión de Aguas Superficiales otorgada mediante el presente Acto
Administrativo deberá ser utilizada única y exclusivamente para los usos establecidos en el presente
artículo; así mismo, el caudal concesionado en el presente Acto Administrativo se otorga de acuerdo
al cálculo de la necesidad de uso de agua para el proyecto a utilizar; en el evento de una ampliación
o disminución del caudal otorgado o cambio del sitio de captación, la concesionaria deberá informar
a 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: Teniendo en cuenta que se identificó que los predios de los suscriptores de
la ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA,
identificada con NIT. 900565255-0, que se relacionan a continuación, se encuentran dentro del
Complejo de Páramos denominado "TOTA — BIJAGUAL — MA MA PACHA", el cual fue delimitado por
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolución No. 1771 de 2016, los
titulares de éstos deberán realizar las actividades agrícolas adoptando medidas sostenibles y
cumpliendo lo preceptuado en la Ley 1930 de 2018.

COORDENADAS

No

NOMBRE USUARIO

IDENTIFICACION

NOMBRE
FINCA

CODIGO
CATASTRAL

Longitud

Latitud

1

NORBERTO ROSAS C.

4216630

LOS SITIOS

0001-0003-0238

72°52' 47,94"

5°33'47, 10"

1,06

2

LIBARDO ANTONIO
CEPEDA

9522861

LA PALMA

000 1-0003-0233

72"52' 4827'

5°33'43,45"

2,02

TOTAL AREA A IRRIGAR

AREA
IGAC.

3,08

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

E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
www.corpobovaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Cocpoboyacá
Pçko Etr,ii p'a

Continuación Resolución No.

1084-- -?OiUN2O1

Página
10

PARÁGRAFO ÚNICO: Los suscriptores antes señalados deberán acatar las siguientes directrices:
•
•
•
e

•
•
•
•

•
•
•
•

•

No emplear tractor yio maquinaria pesada en el desarrollo de las actividades agrícolas.
Utilizar abonos orgánicos.
Realizar barreras de cercas vivas con especies nativas de la zona de Páramo.
Evaluar alternativas de rotación de cultivos.
Efectuar un correcto manejo de los residuos sólidos, evitando la disposición final dentro del
Páramo.
Se 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 para garantizar la
conservación de los páramos, siempre y cuando cuenten con la autorización correspondiente
y cumplan con los lineamientos establecidos por esta Autoridad Ambiental.
La fumigación y aspersión de químicos deberá eliminarse paulatinamente en el marco de la
reconversión de las actividades agrícolas.
Se prohíbe la degradación de cobertura vegetal nativa.
La actividad pecuaria deberá desarrollarse estabulada, restringiendo completamente el
acceso de los animales al área de páramo restante no intervenida.
Allegar a CORPOBOYACÁ en un término de sesenta (60) contados a partir de la firmeza del
presente acto administrativo, el polígono georreferenciado del área actualmente cultivada, o
donde se desarrolla la actividad pecuaria, junto con los respectivos registros fotográficos de
dichos cultivos o actividades pecuarias.
Asistir a programas de capacitación en producción agrícola y pecuaria más limpia basada
en prácticas de producción sostenible.

ARTÍCULO TERCERO: Requerir a la titular de la concesión para que tramiten ante la Corporación
el respectivo permiso de ocupación de cauce, para la caseta de bombeo que se encuentra construida
dentro de la cota máxima de inundación de la fuente hídrica denominada "Lago de Tota", lo anterior
en un término de sesenta (60) días contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Requerir a la titular de la concesión, para que presente un informe ante esta
Corporación que contenga las características de la bomba, potencia, altura dinámica, régimen y
periodo de bombeo que garantice el captar como máximo el caudal concesionado, y planos del
sistema de captación a una escala adecuada, en un término no mayor a cuarenta y cinco (45) días
hábiles contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo.
ARTICULO QUINTO: Requerir a la titular de la concesión para que en un término de treinta (30)
días contados a partir de la notificación del acto administrativo que aprueba la información requerida
en el artículo anterior, instale un sistema de medicion a la salida de la bomba con el fin de realizar
un control del caudal captado, Aunado a lo anterior se requiere a la interesada diligenciar y presentar
a la Corporación, anualmente el formato FGP -62 "Reporte mensual de volúmenes de agua captada
y vertida".
PARÁGRAFO ÚNICO: En el caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTICULO SEXTO: Informar a la titular de la Concesión, que teniendo en cuenta que el clima ha
variado considerablemente las condiciones meteorológicas y que estas pueden cambiar
abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes, CORPOBOYACÁ solicitara
que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico para estas temporadas, para lo cual se le
av ará con antelación y se realizaran seguimientos continuos para corroborar los hechos.
A TÍCULO SEPTIMO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de
tr s (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el programa de
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uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997,
el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento,
demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ posee términos de referencia para la presentación del programa
de uso eficiente y ahorro del agua conforme a la complejidad y el sector a beneficiar, los cuales
pueden ser consultados en la página web www.corpoboyaca.qov.co y/o en la oficina de atención al
usuario de la Entidad.
ARTICULO OCTAVO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 1333 árboles, reforestadas
con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Lago
de Tota", para el cumplimiento de esta obliqación deberá ser presentado un plan de
establecimiento y manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte de esta
corporación, para lo cual contara con un término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO PRIMERO: 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 cada cuatro (4) meses, 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.
PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento que la medida de compensación no se pueda ejecutar en
las condiciones impuestas esta podrá ser sustituida previa concertación y aprobación con la
Corporación, por las actividades establecidas en el acto administrativo emitido por CORPOBOYACA
donde se regulan las medidas de compensación de acuerdo con las obligaciones impuestas
mediante permisos, concesiones y/o autorizaciones ambientales en su jurisdicción. Dicha
modificación se tasará con el valor equivalente de reforestación para la vigencia de ejecución, que
para tal fin establezca la Corporación.
ARTICULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
PARÁGRAFO PRIMERO: La titular de la concesión deberá allegar durante el mes de enero de cada
año el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua captada y vertida"
bajo las siguientes condiciones:
PERIODICIDAD
DE COBRO

MESES DE
COBRO

FECHA
LIMITE
DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
Enero
— Enero del siguiente año al
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
Anual
Diciembre
periodo objeto de cobro
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por la cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.

PARÁGRAFO 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.
RTÍCULO DECIMO: El término de la Concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
artir de la firmeza de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del

LI
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concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titular de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 22.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTiCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACA reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar a la titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presento 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 SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO: El concesionario deberá presentar la autodeclaración anuaI
con la relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III, IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Remitir copia de la presento Resolución al Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, con el fin de aportarle a dicha Entidad información sobre los predios de la
jurisdicción que cuenta con concesión de aguas para uso agropecuario y se ubican dentro de áreas
de páramos, para que sean tenidos en cuenta al momento de definir los programas, planes y
proyectos de reconversión y sustítución de las actividades prohibidas, al igual que los impactos de
las labores agrícolas.
ARTÍCULO VIGESIMO: Notificar la presente providencia a la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO EL CERRITO VEREDA DE SUSACA, identificada con NIT. 900565255-0, a través de
representante legal, para tal efecto comisiónese a la Personeria Municipal de Aquitania, quien
e remitir constancias de las diligencias dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo
oficio comisorio. De no ser posible así, notifíquese por aviso de acuerdo a lo establecido en el
iculo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente
Resolución, deberán ser publicados en el Boletín de la Corporación.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Remitir copia del presente acto administrativo a los municipios
de Aquitania, Tota y Cuitiva para su conocimiento.
ARTÍCULO 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, 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 IJ'GARCÍA RODRÍGUEZ
Subdirecto"e E'sistemas y Gestión Ambiental

Elaboró: Alexandra
Revisó: Iván Darío B
Archivo: 110-50 150-

dona Corredor.
ista Buitrago.
OOCA-0168/13.
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RESOLUCIÓN No.
1

- - - 7iUNlO9

"POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD EN UN
EMPLEO CON VACANCIA TEMPORAL"
EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ
CORPOBOYACÁ
En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 8, del artículo 29 de la Ley 99 de
1993 y el artículo 54, literal h, de los estatutos de la Corporación, y,
CONS ID ERAN DO
Que en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias el Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No. 013 del 17 de octubre
de 2014, estableció la nueva estructura de la Corporación y determinó las funciones de
sus dependencias.
Que en el desarrollo del mencionado Acuerdo, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, mediante Acuerdo No 014 del 07 de octubre de 2014 se
determinó la nueva planta de empleos de la Corporación
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular N° 003 del 11 de junio de
2014 y de la Circular No. 005 de julio de 2012 para aclarar los efectos de la suspensión
provisional del Decreto 4968 de 2007, dispuesta por la Sección Segunda del H. Consejo
de estado, dentro del expediente 11001032500020120079500, con ponencia del
Magistrado Gerardo Arenas. En esta circular señaló: ". .no otorgará autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o de nombramiento
en pro visionalidad..." y , ". . . En consecuencia, todas aquellas entidades destinatarias de
la Ley 909 de 2004 y aquellas que se encuentren provistas de normas aplicables a los
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado
en los artículos 24 y 25 de la normativa citada y a las reglas especiales de cada
sistema....., de cuyo contenido se desprende que la Corporación goza de la autonomía
para proveer los empleos mediante las modalidades que establecen la ley y el
reglamento.
Que mediante Resolución No. 1626 del 29 de mayo de 2019, la titular del empleo
Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental, la funcionaria ANGELA PATRICIA PAZ MARTINEZ, identificada con Cédula
de Ciudadanía No. 25.298.393 Expedida en Almaguer, fue encargada del empleo Técnico
Código 3100 Grado 10 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, hasta tanto se provea el
cargo mediante concurso y en aplicación de la lista de elegibles.
Que como consecuencia de dicho Encargo, el empleo Secretario Código 4178 Grado 10,
ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, se encuentra en
vacancia temporal.
Que una vez verificada la planta de personal de la Corporación, se tiene que el empleo
objeto de la presente, corresponde al primer nivel existente en la entidad, por lo que no
existen cargos en el nivel inmediatamente inferior que puedan ser objeto de estudio para
un posible derecho preferencial de encargo.
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Así las cosas, se estableció que en la entidad no existe disponibilidad de personal inscrito
en carrera administrativa para ser encargado en el empleo Secretario Código 4178
Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual
se encuentra en vacancia temporal.
Que el artículo 1 del Decreto 4968 de 2007, establece que los cargos se pueden proveer
sin previa convocatoria a concurso, mediante encargo o nombramiento en provisionalidad
que no puede exceder de seis meses, plazo dentro del cual se deberá convocar a
concurso y que este plazo puede prorrogarse hasta cuando la convocatoria pueda ser
realizada.
Que la norma citada establece la limitación de seis meses solo en la eventualidad en que
no se haya convocado al concurso. Y, por ello, se infiere que, en caso contrario, cuando
se haya convocado a concurso, el término de duración debe ser concomitante con el
término que dure el concurso, pues solo al final de este se contará con la lista de elegibles
que deberá utilizarse para la provisión de los cargos en periodo de prueba.
Que la limitación de seis meses no podría ser entendida de manera diferente al plazo
razonable dentro del cual la administración deberá adelantar el respectivo concurso,
motivo por el cual, también, puede concluirse que si en ese plazo no se adelanta dicho
procedimiento o este no ha concluido, el empleado tiene el derecho a permanecer en el
cargo hasta tanto este culmine, como en efecto lo han concluido el H. Consejo de Estado
y los Tribunales Administrativos del País, en reiterados pronunciamientos, porque no tiene
sentido que la administración quede sometida al desgaste de estar haciendo cada seis
meses la prórroga del nombramiento de los funcionarios vinculados en provisionalidad,
para garantizar la prestación del servicio, pues tal proceder conllevaría a la
implementación de una nueva modalidad de vinculación de los servidores públicos, que
no está contemplada en la Ley 909 de 2004.
Qué revisada la hoja de vida de LUZ GABRIELA WILCHES ABRIL, identificada con
cédula de ciudadanía No. 40.044.244 expedida en Tunja (Boyacá), se pudo constatar
que cumple con todos los requisitos mínimos y las competencias laborales exigidas en el
Manual Específico de Funciones, para desempeñar el empleo Secretario Código 4178
Grado 10, ubicado en la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, con
situación de vacancia temporal, para garantizar la continuidad en la prestación del
servicio.
Que el precitado nombramiento no implica inamovilidad absoluta del empleado, pues éste
podrá darse por terminado mediante resolución motivada con fundamento en lo dispuesto
en el art. 10 del Decreto 1227 de 2005, modificado por el artículo 2.2.5.3.4 del Decreto
648 de 2017.
Que en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar provisionalmente a LUZ GABRIELA WILCHES ABRIL,
identificada con cédula de ciudadanía No. 40.044.244 expedida en Tunja (Boyacá,
en el empleo Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental, con una asignación básica mensual de UN MILLON
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
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($1.202.874), en situación de vacancia temporal, por el término de la situación
administrativa de encargo de la titular del empleo, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente Resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: El nombramiento de que trata el artículo primero de este acto
administrativo podrá darse por terminado mediante resolución motivada antes del plazo
señalado, con base en la facultad prevista en las normas señaladas en la parte motiva de
este acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Comunicar la presente Resolución a la señora LUZ GABRIELA
WILCHES ABRIL 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.

COMUNIQU

PUBLIQ SE Y CUMPLASE.

\tr1•

'j

JOSÉ IkICARDO LÓPEZ D EY
Director General

Proyectó: Diana Juanita Torres Sáen Camilo Andrés Buitrago Rodrigue
/ Sandra Yaqueline Corredor Esteban / Yenny Paola Aranguren León.
Revisó: William Eduardo Morales
Archivo: 110-50 170-24
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Por medio de la cual se decide 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
ANTECEDENTES
Que CORPOBOYACÁ a través de Resolución No. 732 del 9 de octubre de 1998, aclarada por medio de
Resolución No. 141 de fecha 30 de marzo de 1999, resolvió aceptar un Plan de Manejo Ambiental a
nombre del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.113.989 expedida en Bogotá, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbónr
ubicado en la mina La Sabaneta localizada en la vereda Morcar jurisdicción del municipio de Sogamoso,
área amparada por el contrato de concesión para mediana minería No. 14.188 suscrito con el Ministerio de
Minas y Energía.
Que el 3 de septiembre de 2010, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, realizaron visita de seguimiento al
proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en la mina La Sabaneta de la vereda Morca,
en jurisdicción del municipio de Sogamoso, área con contrato de concesión para mediana minería No.
14.188, resultado de la cual se emitió el concepto técnico No. MV0065/2010 del 8 de noviembre de 2010,
dentro del que se evidenció el incumplimiento a un determinado número de actividades dentro del
Instrumento de Comando y Control aprobado por CORPOBOYACÁ.
Como consecuencia de lo anterior y de acuerdo a la Ley 1333 de 2009, CORPOBOYACÁ impuso a través
de Resolución No. 0115 del 12 de enero de 2011, medida preventiva consistente en; "suspensión de las
actividades de explotación de carbón, llevadas a cabo en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de
Sogamoso, en el área amparada por/a Licencia de Explotación No. 141.888 suscrita con MINERCOL...",
la cual quedo sujeta al cumplimiento de unos requerimientos de orden técnico citados en el artículo segundo
del mismo acto administrativo.
Que la Resolución No. 0115 deI 12 de enero de 2011, fue notificada por edicto fijado el 25 de marzo de
2011 y desfijado el 7 de abril de 2011r por la Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, al señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en
Bogotá, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental.
Que a través de la Resolución No. 0116 del 12 de enero de 2011, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
"(...) ARTICULO PRIMERO: Formular el siguiente cargo en contra del señor LUIS ALEJANDRO FERNNDEZ
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá.
Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante Resolución 732 del 09 de
octubre de 1998, aclara por la Resolución No. 141 de 30 de marzo de 1999, y el Auto No. 1053 deI
29 de agosto de 2007, generando factores de degradación al ambiente.
ARTICULO SEGUNDO: Informar al señor LUIS ALEJANDRO FERANDEZ ALVAREZ, que cuenta con diez
(10) días hábiles contados a partir de la notificación personal y/o por edicto del presente acto administrativo,
para que rinda por escrito, personalmente o por intermedio de apoderado, los respectivos descargos a esta
Corporación, aporte y solicite la práctica de pruebas que consideren pertinentes y que sean conducentes. (...)"
Que la Resolución No. 0116 deI 12 de enero de 2011, fue notificada por edicto fijado el 25 de marzo de
2011 y desfijado el 7 de abril de 2011, por la Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá, al señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en
Bogotá, en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental.
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Que el 7 de abril de 2011, mediante el radicado No. 003986, el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ
ALVAREZ, ¡dentificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, en calidad de titular
del Plan de Manejo Ambiental, allego escrito en respuesta a la Resolución No. 0115 del 12 de enero de
2011 por medio de ¡a cual se impuso una medida preventiva.
Que a través del Auto No. 0768 del 21 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ dispuso:
"ARTÍCULO PRIMERO: Abrir a pruebas el presente trámite administrativo ambiental de carácter
sancionatono, iniciado en contra del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, por un término de treinta (30) días, contados a
partir de la ejecutoría de la presente providencia, conforme los cargos formulados en la Resolución No. 0116
del 12 de enero de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo indicado en el artículo anterior, decretar la práctica de una
visita de inspección ocular a la explotación de carbón ubicada en la vereda Morca, jurisdicción del Municipio
de Sogamoso, correspondiente al área de la licencia de explotación No. 14188 expedida por MINERCOL, para
tal efecto remítase el expediente a la Unidad de Licencias, Permisos y Concesiones de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá a fin de:
•
•
•
•

•

Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención.
Verificar si han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva.
Verificarla veracidad de lo expuesto mediante radicado 003986 del 07 de abril de 2011.
Determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, por la
cual de adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo
40 de la Ley 1333 de 2009 y el Decreto 3678 de 2010, por el cual se establecen los criterios para la
imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la
tasación de la multa a imponer en caso de ser procedente de conformidad con los cargos formulados
y el impacto ambiental generado.
Las demás circunstancias que a juicio de los funcionarios comisionados fueren pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: La fecha de práctica de la diligencia será señalada por los funcionarios
comisionados, y la misma será comunicada en su oportunidad a los interesados.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las pruebas obrantes en el presente expediente administrativo serán evaluadas
al momento de proferir la decisión que en derecho corresponda.
ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente a la Unidad de de Licencias y Permisos de la Subdirección
Administración de Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, a efecto de que surta la evaluación de los
informes allegados mediante radicado 003986 de 07 de abril de 2011 y emita el respectivo concepto técnico.

Que el citado proveído fue notificado personalmente el 30 de junio de 2011 por la Secretaría General y
Jurídica de Corpoboyacá, al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de
ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá.
Que el 10 de febrero de 2011, funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA, realizaron visita de verificación de
obras ambientales y tasación de multa, al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón ubicado en
la mina La Sabaneta localizada en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de Sogamoso, área
amparada por el contrato de concesión para mediana minería No. 14.188, resultado de la cual se emitió el
concepto técnico No. YC-0088/2011 del 23 de febrero de 2012, dentro del que se concluyó a modo de
resumen:
"(...) CONCEPTO TÉCNICO
En relación a la indagación solicitada mediante Auto No 0768 del 21 de junio de 2011, se tiene:
Respecto a "Verificar el estado actual de los recursos naturales en el área en mención" es de aclarar que al
realizar la visita se verifico el desarrollo de las actividades presentadas bajo informe radicado con No 003986
del 7 de abril de 2011, se observó la mitigación de los impactos generados por la explotación minera
desarrollada por e/señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ, en la Vereda Morca, en jurisdicción del Municipio
de Sogamoso, dichos impactos paisajísticos han sido mitigados a través de la implementación de obras de
manejo y control ambiental.
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: corpobovacacorpobovaca.Qov.co
htpp: www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales
Regló,, Et,téka pI5otenIbIildd

1693---21i11N201q
Continuación Resolución No.

Página No. 3

Respecto a "Venficarsi han desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición de la medida preventiva'Ç
es de anotar que con la visita de inspección ocular al sitio de los hechos aducidos se apreció el desarrollo de
actividades ambientales que han dado un impacto positivo al entorno paisajístico, por lo cual han dado
cumplimiento a las actividades propuestas dentro del plan de manejo ambiental mitigando los impactos
encontrados en el momento de la visita por medio dela cual se impuso medida preventiva con la suspensión
de actividades de explotación.
Respecto a 'determinar de conformidad con lo prescrito en la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, por
lo cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la
Ley 1333 de 2009 y Decreto 3678 de 2010, por lo 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, la tasación de la multa a
imponer en caso de ser procedente de conformidad con los descargos formulados y el impacto ambiental
generado" cabe resaltar que los titulares mineros han dado cumplimiento a las obras ambientales subsanando
las falencias observándose un impacto ambiental mínimo, el cual en el momento es generado por la inactividad
de las labores mineras, el cual puede ser mitigados a través de la implementación de obras de manejo y
control ambiental, sin embargo de conformidad con la resolución 2086 del 25 de octubre de 2010, se tiene
que la tasación de multa por infracción a imponer es de $ 5.599.133
Por lo tanto, se recomienda:
•

•
•

Dado que el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.113.989, han dado cumplimiento a las obras ambientales subsanando las falencias por las cuales
se impuso medida preventiva con la suspensión de actividades de explotación de carbón, se
recomienda levantar la medida preventiva de las actividades localizadas en la vereda Morca, en
jurisdicción del Municipio de Sogamoso, mediante resolución 0115 del 12 de enero de 2011.
Así mismo informar al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ, que la tasación de multa porin fracción
a imponer de acuerdo a la Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010 es de $5.599.133
Desde el punto de vista técnico y por medio de la unidad jurídica, se recomienda requerir Al señor
LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ, para que continúen con la implementación de las obras
ambientales planteadas en el plan de manejo ambiental, así como el mantenimiento periódico de las
mismas. (...)"

Que el 1 de diciembre de 2014, mediante Radicado No. 150-16005, el señor LUIS ALEJANDRO
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá.,
presentó ante CORPOBOYACA solicitud del levantamiento de la medida preventiva impuesta mediante la
Resolución No. 0115 del 12 de enero de 2011.
Que con acto administrativo — Resolución No. 4554 del 30 de diciembre de 2016, CORPOBOYACÁ
dispuso:
"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Levantarla medida preventiva impuesta mediante Resolución No. 0115 de fecha 12 de
enero de 2011, al señor LUSI ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.113.989 expedida en Bogotá; en virtud de la desaparición de las causas que dieron origen a la sanción y de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído. (...)" (folios 255-258).
Que el citado proveído fue notificado personalmente a la señora MARINA FERNANDEZ de FERNANDEZ,
identificada con cédula de ciudadanía No. 32.411.733 expedida en Sogamoso, en calidad de apoderada
del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
17.113.989 expedida en Bogotá, según poder que obra en el expediente bajo escritura pública No. 0005 de fecha
7de enero de 2011; el 5 de enero de 2017 por parte de la Secretaría General y Jurídica de Corpoboyacá.
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente OOLA-0005/98, 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:
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"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 especial preocupación por la defensa y conservación del ambiente y la protección
de los bienes y riquezas ecológicos y naturales necesarios para un desarrollo sostenible. Asi el ambiente
sano es considerado como un derecho de rango constitucional, a la par que como un asunto de interés
general1.
Dentro de los artículos de ¡a 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.
El medio ambiente, desde la Jurisprudencia Colombiana. Sentencia C-339 deI 7 de mayo 2002. Magistrado
Ponente: Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA. Corte Constitucional:
"(...) 2. Derecho a un medio ambiente sano: Construcción conjunta del Estado y de los
ciudadanos.
En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es
uno de sus principales objetivos (artículos 8°, 79 y 80 de la Constitución), como quiera que el
riesgo al cual nos enfrentamos no es propiamente el de la destrucción del planeta sino el de
la vida como la conocemos. El planeta vivirá con esta o con otra biosfera dentro del pequeño
paréntesis biológico que representa la vida humana en su existencia de millones de años,
mientras que con nuestra estulticia sí se destruye la biosfera que ha permitido nacer y
desarrollarse a nuestra especie estamos condenándonos a la pérdida de nuestra calidad de
vida, la de nuestros descendientes y eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corte ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 11), que impone deberes correlativos al Estado y a los
habitantes del territorio nacional.
Nuestra Constitución provee una combinación de obligaciones del Estado y de los
ciudadanos junto a un derecho individual (artículos 8, 95 numeral 8 y 366). Es así como se
advierte un enfoque que aborda la cuestión ambiental desde los puntos de vista ético,
económico y jurídico: Desde el plano ético se construye un principio biométrico que considera
al hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valores. Desde el plano
económico, el sistema productivo ya no puede extraer recursos ni producir desechos
ilimitadamente, debiendo sujetarse al interés social, al ambiente y al patrimonio cultural de la
nación; encuentra, además, como límites el bien común y la dirección general a cargo del
Estado (artículos 333 y 334). En el plano jurídico el Derecho y el Estado no solamente deben
proteger la dignidad y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos naturales; para lo cual deben

Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
GONZÁLEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo, Universidad Externado, 2006. Página 84.
3Sentencia C-431 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo.
Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez Rodríguez y C-671 de 2001. M.P. Jaime Araújo Rentería.
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elaborar nuevos valores, normas, técnicas jurídicas y principios donde prime la tutela de
valores colectivos frente a valores individuales (artículos 67 inciso 2, 79, 88, 95 numeral 8).
Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5)
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente "6y
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.

En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las
condiciones que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y
promover la participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículo
95-8), acciones públicas (articulo 88) y un cierto número de garantías individuales (artículos
11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5). (...)".
Es 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 seivicio 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".

El debido proceso
El articulo 29 Superior dispone que el debido proceso debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales
y administrativas. En este sentido, esta garantía constituye un control al poder del Estado en las
actuaciones que se desarrollen contra los particulares. Así, por ejemplo, la Sentencia T-391 de
1997, señaló que esta garantía involucra la observancia de las formas propias de cada juicio, cuyo alcance
en materia administrativa se refiere a seguir lo dispuesto en la ley y en las normas especiales para agotar
el respectivo trámite
La jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia T-010/17, Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS
RIOS), ha definido el debido proceso administrativo como: '(i) el conjunto complejo de condiciones que le
impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ji) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de
manera constitucional y legal' Ha precisado al respecto, que con dicha garantía se busca "(i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (Ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la
seguridad jurídica y a la defensa de los administrados'

Se establece dentro de la jurisprudencia en mención que existen unas garantías mínimas en virtud del
derecho al debido proceso administrativo, dentro de las cuales encontramos las siguientes: "(i)ser oído
durante toda la actuación, (u) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin
dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (y) a
que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y
contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad
de aquellas obtenidas con violación del debido proceso."

El otro principio que integra el derecho administrativo sancionador y que se encuentra incorporado en el de
legalidad, es el de tipicidad. Según la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-219-17, Magistrado
Ponente IVAN HUMBERTO ESCRUCERÍA MAYOLO, en este principio:
Sentencia C-431 de 2000. MP. Vladimiro Naranjo Mesa.

1

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá

Linea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacornobOvaCa.qOV.cO
htpp: www.corpobovaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Región EMrat*glca pr

Sostnlbflk1ad

1893 - - - ? 1iUN2Ü1
Continuación Resolución No.

Página No. 6

"(..) El legislador está obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito, en
la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión
o la prohibición que da lugar a sanción de carácter penal o disciplinario. Igualmente, debe predeterminar la
sanción indicando todos aquellos aspectos relativos a ella, esto es, la clase, el término, la cuantía, o el mínimo
y el máximo dentro del cual ella puede fijarse, la autoridad competente para imponerla y e/procedimiento que
ha de seguirse para su imposición' De acuerdo con esta definición, son elementos esenciales del tipo
sancionatorio administrativo. (i) la descripción específica y precisa de la conducta o del comportamiento que
da lugar a la aplicación de la sanción, bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo
o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (u) la determinación por la ley de la
sanción, incluyendo el término o la cuantía de la misma, (iii) que exista correlación entre la conducta y la
sanción; (iv) la autoridad competente para ap/icaria; y (y) el procedimiento que debe seguirse para su
imposición.
El poder de sanción, lejos de ser discrecional es eminentemente reglado, sobre todo en lo que refiere a la
garantía del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Incluso los pronunciamientos reiterados de
la Corte han destacado que cualquier medida sancionatoria debe estar sujeta a los principios de legalidad,
tipicidad, presunción de inocencia, juez natural, inviolabilidad de la defensa y non bis in ídem"
Así las cosas, el ius punendi del Estado no puede ejercerse de forma arbitraria, sino que se encuentra
sometido a las reglas propias del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, el cual
se extiende tanto a las actuaciones judiciales como administrativas, constituyéndose en una limitación de
los poderes estatales y en una garantía de protección de los derechos de los ciudadanos, de forma que las
actuaciones de la autoridad pública se acojan a los procedimientos previstos en la ley.

Del Régimen Sancionatorio Ambiental - Proceso Sancionatorio
Que el fundamento de la potestad sancionadora de la Administración tiene su fuente en las disposiciones
constitucionales que establecen los fines esenciales del Estado (artículo 2°), de los principios rectores de
la función administrativa (artículo 209) y entre ellos el principio de eficacia; así mismo el debido proceso
que se aplica "a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", lo reconoce de modo implícito que
la Administración está facultada para imponer sanciones (artículo 29 superior).
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 artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"(...) ARTÍCULO lo. TITULAR/DAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA AMBIENTAL. El
Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las
competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las Corporaciones Autónomas Reqionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los
establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de conformidad con las
competencias establecidas por/a ley y/os reglamentos". (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"
El parágrafo del artículo 1° de la Ley 1333 de 2009, señala:
'(...) En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas
preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo
cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales'
El artículo 3° de la referida Ley, señala:
"(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a / procedimiento sancionatorio ambiental los
principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los principios ambientales
prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. (...)".
El artículo 5° de la misma Ley, señala:
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"(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decretoley 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 extra contractual 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 generare! hecho en materia civil.
PARA GRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su
cargo desvirtuada.
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 artículo 6° de la misma Ley cita:
"(...) ARTÍCULO 6o. CAUSALES DE ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA
AMBIENTAL. Son circunstancias atenuantes en materia ambiental las siguientes:
1.Confesar a la autoridad ambiental la infracción antes de haberse iniciado el procedimiento sancionatorio.
Se exceptúan los casos de flagrancia.
2. Resarcir o mitigar por iniciativa propia el daño, compensar o corregir el perjuicio causado antes de iniciarse
el procedimiento sanciona todo ambiental, siempre que con dichas acciones no se genere un daño mayor.
3. Que con la infracción no exista daño al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o la salud
humana."
El artículo 7° de la misma Ley cita:
"(...) ARTÍCULO 7o. CAUSALES DE AGRAVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN MATERIA
AMBIENTAL. Son circunstancias agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro medio que pro vea
información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje o a la salud
humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuida a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna 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 sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.E/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.
PARA GRAFO. Se entiende por especie amenazada, aquella que ha sido declarada como tal por Tratados o
Convenios Internacionales aprobados y ratificados por Colombia o haya sido declarada en alguna categoría
de amenaza por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial."
Que en el estado que se encuentra el presente tramite es de señalar lo previsto por la Ley 1333 de 2009
en sus artículos 27 y ss así:
"(...) ARTÍCULO 27. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación
de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a que haya lugar. (Subrayado y negrilla fuera de texto.
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PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 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 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 superiorjerárquico, el de apelación, los cuales
deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
PARA GRAFO. 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 COMPENSA TORIAS. 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. (...)".
Por otro lado, frente a las medidas preventivas que son por naturaleza de carácter transitorio y provisional
la Corte Constitucional en sentencia C 703 de 2010 ha indicado lo siguiente:
"(...) Las medidas preventivas por su índole preventiva supone la acción inmediata de las
autoridades ambientales, por lo que la eficacia de esas medidas requiere que su adopción
sea inmediata para evitar daños graves al medio ambiente, y si bien dejan en suspenso el
ré gimen jurídico aplicable en condiciones de normalidad al hecho, situación o actividad, y aun
cuando sus repercusiones sean gravosas y generen evidentes restricciones, no tienen el
alcance de la sanción que se impone al infractor después de haberse surtido e/procedimiento
ambiental y de haberse establecido fehacientemenfe su responsabilidad. (...)".
De la norma de carácter administrativo.
Decreto 01 del dos (02) de enero de 1984 - Código Contencioso Administrativo. En razón a que el
Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter Sancionatorio es del 12 de enero de 2011, es decir en
vigencia del mencionado Decreto. 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 ¡o dispuesto en la referida norma6.
Que dicho lo anterior y respecto a la Oportunidad y presentación de los recursos, el Decreto 01 de 1984,
en su articulo 51 establece:
"(...) 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 e/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 (...)"
6

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 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 ylas 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
ré gimen jurídico anterior".
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Ahora, respecto a los requisitos de los recursos el artículo 52 del mismo Decreto 01 de 1983 establece:
"(...) Los recursos deberán reunirlos siguientes requisitos.
1.Interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito por e/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
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. (...)"

Que el artículo 53, de la misma norma, cita: "RECHAZO DEL RECURSO. Si el escrito con el cual se formula el
recurso no se presenta con los requisitos expuestos, el funcionario competente deberá rechazarlo. (...)"
Que en el artículo 55, y siguientes del mismo Decreto 01 de 1984, se señala: "(...) Los recursos se tramitaran
en el efecto suspensivo. Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que
al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso
considere necesario decretarlas de oficio. Cuando sea del caso pra cticar pruebas, se señalará para ello un término no
mayor de treinta (30) días, ni menor de diez (10). Los términos inferiores a treinta (30) días podrán prorrogarse una
sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días. En el auto que decrete la práctica de pruebas
se indicará, con toda exactitud, el día en que vence el término probatorio. Concluido el término para practicar pruebas,
y sin necesidad de auto que así lo declare, deberá pro fenrse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos
de hecho y de derecho, y en los de conveniencia, si es del caso. La decisión resolverá todas las cuestiones que hayan
sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, aunque no lo hayan sido antes. (...)"
Que en el artículo 62 ibídem se prevé que 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 la perención, o cuando se acepten los desistimientos. (...)"

Que CORPOBOYACA es la autoridad ambiental competente para dar trámite al recurso de reposición, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y el Código Contencioso Administrativo - Decreto 01 de
1984.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ
— CORPOBOYACÁ
La facultad sancionatoria otorgada a esta Autoridad, se rige bajo 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, expresa y precisa en la Constitución y en la Ley, caso particular las definidas
en la Ley 1333 de 2009 - Régimen Sancionatorio Ambiental, garantizando así el derecho al debido proceso
y el derecho de defensa de los presuntos infractores de normas medio ambientales.
Que atendiendo las particularidades de la actividad administrativa, la Corte Constitucional7 ha expresado:
"(...) la exigencia de una clasificación detallada de infracciones administrativas en normas tipo, en donde no sólo se
haga una descripción exacta de la conducta que será objeto de sanción sino de la sanción misma, modelo típico del
precepto penal, devendría en el desconocimiento de la naturaleza misma de la actividad administrativa (...)",
debiéndose entender, entonces, "(...) que existe una tipificación indirecta, que presupone la existencia de un
precepto que establece un mandato, una prohibición, y otro que establece que el incumplimiento de éstas, será objeto
de sanción (...)".
Sobre el particular, es menester precisar que esta Autoridad acude al ejercicio de la potestad sancionatoria
ambiental como última ratio, cuando los medios ordinarios de acción administrativa, tales como el ejercicio
orte Constitucional, Sentencia C — 703 de 2010 5 Corte Constitucional, Sentencia C -703 de 2010.
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de la función de control y seguimiento ambiental no han sido acatados por el presunto infractor, por lo que
se hace necesario acudir al ejercicio de la potestad sancionatoria en materia ambiental.
Así, esta Autoridad bajo el acto administrativo No. 0115 del 12 de enero de 2011, resolvió imponer medida
preventiva de suspensión de actividades al proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en
la mina La Sabaneta, vereda Morca, jurisdicción del municipio de Sogamoso, amparada por el contrato de
concesión para mediana minería No. 14.188, bajo la titularidad del señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ
ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, y en efecto, la
expedición del acto administrativo de formulación de cargos.
ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
El hecho investigado, en la modalidad de omisión corresponde al incumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado por Corpoboyacá y a la falta de acciones de tipo técnico, como quedo expuesto en
seguimiento al proyecto bajo el concepto técnico No. MV0065/2010 del 8 de noviembre de 2010. En ese
orden, la materialización del proceso gira en torno al incumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
A partir del análisis de los hechos materia de investigación y objeto del único cargo formulado, de cara a la
decisión que opera en materia sancionatoria ambiental, esta Autoridad se pronuncia:
1. Problema Jurídico.
Procede la Subdirección a determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental al señor LUIS
ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en
Bogotá, respecto del cargo formulado en el artículo primero de la Resolución No. 0116 del 12 de enero de
2011, en atención al presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental
aprobado en la Resolución No. 732 del 9 de octubre de 1998, aclarada por medio de Resolución No. 141 de
fecha 30 de marzo de 1999, incurriendo además en el incumplimiento del Auto No. 1053 del 29 de agosto de
2007 y generando factores de degradación ambiental. En efecto, se realiza la siguiente evaluación jurídica.
2. Cargo formulado mediante la Resolución No. 0116 del 12 de enero de 2011 y
normas presuntamente quebrantadas.
Incumplir las obligaciones establecidas por esta Corporación mediante Resolución 732 del 09 de
octubre de 1998, aclarada por la Resolución No. 141 de 30 de marzo de 1999, y el Auto No. 1053
del 29 de agosto de 2007, generando factores de degradación al ambiente.
2.1.Las normas presuntamente quebrantadas son:
•

Resolución No. 732 deI 9 de octubre de 1998, por medio de la cual se aprueba un Plan de
Manejo Ambiental.

"(...) ARTICULO PRIMERO: Aceptare! Plan de Manejo Ambiental presentado por el (la) señor (a) LUIS ALEJANDRO
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado (a) (s) con la (s) c.c. No. 17.113.989 expedida (s) en Bogotá, para la ejecución
del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón que se desarrolla en la vereda Morca, en jurisdicción del
municipio de "Sogamoso - Boyacá"
PARÁGRAFO PRIMERO. - El Plan de Manejo Ambiental, aceptado estará sujeto a los ordenamientos ambientales,
estudios regionales y planes de manejo especial que se adelanten por parte de entidades del orden Nacional,
Departamental y Municipal. Igualmente, al cumplimiento del mismo.
ARTICULO SEGUNDO. - El (la) interesado (a) deberá presentar dentro de los primeros dos (2) meses siguientes a la
notificación de este proveído la siguiente información:
•

Cara ctenzación físico química de cada uno de los efluentes de las diferentes bocaminas, finalizado el primer
año de implementación del Plan de Manejo Ambiental, deberá presentar la caracterización aludida de los
mismos efluentes una vez tratados, a fin de establecer el funcionamiento de los sistemas de tratamiento.

ARTÍCULO TERCERO. - CORPOBOYACA atendiendo lo establecido en los numerales 110, y 120. del artículo 31 de
la ley 99 de 1993, en cualquier momento ejercerá las funciones de Evaluación, control y seguimiento ambiental de la
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viabilidad aceptada mediante este proveído. En caso de incumplimiento o deterioro ambiental por incumplimiento al
Plan de Manejo Ambiental se ordenará la suspensión de actividades.
ARTÍCULO CUARTO. - El(Ia) interesado (a) deberá adelantar un programa de monitoreo con e/propósito de garantizar
la implementación de las medidas de manejo relacionadas en el Plan de Manejo Ambiental.
ARTÍCULO QUINTO. - El (la) interesado (a) deberá informar por escrito a todo el personal involucrado en el proyecto,
las obligaciones de las medidas de control establecidas por/a corporación, así como las definidas en el Plan de Manejo
Ambiental.
ARTÍCULO SEXTO. - El (la) interesado (a) deberá presentar ante CORPOBOYACA un informe de avance de las
medidas de mitigación debidamente sustentadas, y contempladas en el Plan de manejo Ambiental.
ARTÍCULO SÉPTIMO. - El (la) interesado (a) será responsable de todos los daños y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de las medidas de manejo indicadas en el Plan de Manejo Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO. - La viabilidad ambiental que se acepta en la presente resolución no ampara el aprovechamiento
de ningún recurso natural renovable existente en la zona, ni la captura o extracción de especímenes de la flora y fauna.
Ni ampara otro tipo de actividad de explotación o proyecto diferente a la extracción del mineral para el cual se hizo la
solicitud.
En el evento de necesitar abrir otro frente de explotación dentro del área de concesión, deberá solicitar ante la
Corporación permiso, para efectos de hacer los ajustes ambientales y legales pertinentes.
ARTÍCULO NOVENO. - El (la) interesado (a) deberá tener en cuenta las normas sobre higiene y seguridad de las
labores mineras bajo tierra establecidas en el decreto 1335 de 1987, emanada del Ministerio de Minas y Energía.
ARTÍCULO DÉCIMO. - El (la) interesado (a) deberá cancelarla suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M.L. CTE. ($300.
000.00), por concepto de derechos de otorgamiento, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de éste
proveído, en la cuenta que para el efecto tiene la Corporación, enviando el documento exigido a la Secretaria General,
para su aprobación.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - El (a) interesado (a) deberá publicar la presente providencia conforme lo dispone el
artículo 71 de la Ley 99 de 1993, debiéndose allegar un ejemplar del periódico dentro de los cinco (5) días siguientes
a su publicación, para ser anexado al expediente.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y/o en subsidio
el de apelación ante el señor Ministro del Medio Ambiente, por escrito presentado dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo. (...)"

•

Resolución No. 141 de fecha 30 de marzo de 1999, por medio de la cual aclara el artículo
primero de la resolución No. 723 del 9 de octubre de 1998.

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar la resolución No. 732 de fecha 9 de octubre de 1998, emanada de
CORPOBOYACA, en su artículo primero, la cual quedará así: "ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el Plan de Manejo
Ambiental presentado por el señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ AL VAREZ, identificado con la c.c. No. 17.113.989
expedida en Bogotá, para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón que se desarrolla en la
vereda Morca, según contrato de explotación para mediana minería No. 14.188 suscrito ante el Ministerio de Minias y
Energía, en jurisdicción del Municipio de Sogamoso — Boyacá. Por lo expuesto en la pare motiva de este proveído."
(...)"
•

Auto No. 1053 del 29 de agosto de 2007, por medio del cual se hacen unos requerimientos.

"(...) ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el informe de actividades de cumplimiento al plan de manejo ambiental
presentado por el señor Luis Alejandro Fernández Alvarez el día 18 de abril de 2007 con número de radicación 03393.
ARTÍCULO SEGUNDO: Requerir al señor Luis Alejandro Fernández Alvarez, en su calidad de titular del Plan de
Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución No. 732 del 09 de octubre de 1998, modificada por la resolución
No. 141 del 30 de marzo de 1999, para que en el término de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo, realice las siguientes acciones:
•

Implementar, en las minas donde aún no se ha hecho un plan de empradización de los estériles dispuestos
en los alrededores de las bocaminas, cubriendo previamente la superficie con suelo orgánico y llevar a cabo
la construcción de zanjas de coronación y canales perime trales.
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Construir unidades sanitarias en los campamentos que aún carecen de ellas, de acuerdo al número de
personas para evitar la contaminación por la exposición de excretas en superficie. De igual forma para todos
los campamentos se deberá construir duchas, pozo séptico y trampa de grasas para el tratamiento de las
aguas residuales domésticas.
Realizar caracterización de las aguas provenientes del interior de las minas, que contenga los parámetros
establecidos en los artículos 38 y 39 del Decreto 1594784, con concepto de la Secretaría de Salud para
establecer su grado de potabilidad, haciendo el tratamiento respectivo.

PARÁGRAFO: Una vez vencido el plazo otorgado, el señor Luis Alejandro Fernández deberá presentar un informe
sobre cumplimiento de las actividades descritas.
ARTÍCULO SEGUNDO: Informar al señor Luis Alejandro Fernández Alvarez, requerimientos enunciados será
causal de suspensión de la viabilidad ambiental otorgada.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese en forma personal, o por edicto el contenido del presente Auto, al señor Luis
Alejandro Fernández Alvarez en calidad de titular del Plan de Manejo Ambiental, o a su delegado.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente Auto procede el recurso de Reposición ante el Subdirector de Gestión
Ambiental de CORPOBOYACA, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la notificación personal del mismo y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos
51 y 52 del Código Contencioso Administrativo. (...)"
•

El artículo

50

de la Ley 1333 de 2009, señala:

"(...) ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que
constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de
1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las
sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
•

Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables
y de Protección al Medio Ambiente.

"(...) Artículo 8: Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros:
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables.
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él,
por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el
bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los
recursos de la nación o de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación
de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental de las
precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o biológica;
b) La degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y tierras;
c) Las alteraciones nocivas de la topografia;
d) Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas;
e) La sedimentación en los cursos y depósitos de agua;
f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas;
g) La extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales y vegetales o de recursos
genéticos;
h) La introducción y propagación de enfermedades y de plagas;
i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales dañinas o de productos de
sustancias peligrosas;
J) La alteración perjudicial 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;
m) El ruido nocivo;
n) 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. (...)"
3. Descargos
El presunto infractor al ejercer su derecho de defensa tiene la posibilidad procesal de desvirtuar la
presunción de culpa o dolo, bien sea demostrando que a pesar de que la conducta existió desde el punto
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de vista objetivo, no actuó con culpabilidad (aspecto subjetivo de la responsabilidad), o acreditando que la
conducta por acción u omisión fue generada por el hecho de un tercero que no dependía contractualmente
de él, como podría acaecer por un acto terrorista, por fuerza mayor o caso fortuito.
La oportunidad procesal apta para ejercer plenamente el derecho de defensa dentro del procedimiento
sancionatorio ambiental es la presentación de descargos, como respuesta al pliego de cargos que formule
la Autoridad, por los hechos objetivos demostrados con grado de certeza, pues a esa altura procesal está
plenamente definida la imputación fáctica y jurídica que traza la dialéctica del proceso y define el marco
para el ejercicio del derecho de contradicción y defensa.
En el presente caso, correspondía al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con
cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, desvirtuar la presunción de culpa o dolo
establecida en la Ley 1333 de 2009, respecto de la imputación a que se contrae el cargo formulado por la
Resolución No. 0116 deI 12 de enero de 2011, derivado de la omisión al cumplimiento del Plan de Manejo
Ambiental aprobado en resolución No. 732 del 9 de octubre de 1998, aclarada por medio de Resolución
No. 141 de fecha 30 de marzo de 1999, proferidas por esta Autoridad Ambiental. Sin embargo, previo
análisis de la documentación obrante dentro del procedimiento sancionatorio ambiental que nos ocupa, el
cual se resume en la parte de antecedentes del presente acto administrativo, esta Subdirección estima
oportuno señalar de entrada que no se encuentran descargos presentados por parte del presunto infractor.
A contrario sensu, obra dentro del término para la presentación de los descargos, el radicado No. 003986
del 7 de abril de 2011, cuyo asunto cita: Respuesta resolución 0115 del 12 de enero de 2011", por medio
de la cual se impone una medida preventiva, y sobre la cual, con acto administrativo — Resolución No. 4554
del 30 de diciembre de 2016, fue levantada.
4.

Pruebas

Que a través Auto No. 0768 del 21 de junio de 2011, se dispuso que las pruebas obrantes en el expediente
OOLA-0005/98 serían avaluadas al momento de proferir una decisión.
En lo que respecta a este punto, esta Corporación encuentra que la documentación obrante en el
expediente obedece a los informes anuales y/o informes de cumplimiento ambiental que hacen parte de
las obligaciones derivadas del Plan de Manejo Ambiental y que sirven de soporte para el seguimiento al
proyecto minero. Sin embargo, cabe citar un informe presentado como anexo al radicado 003986 del 7 de
abril de 2011, el cual fue valorado para la decisión de levantamiento de la medida preventiva en concepto
técnico No. YC-0088/2011 del 23 de febrero de 2012, y materializado en acto administrativo — Resolución
No. 4554 del 30 de diciembre de 2016.
Pues bien, con esto, se precisa que la principal prueba que se observa en el expediente corresponde al
concepto técnico No. MV0065/2010 del 8 de noviembre de 2010, el cual sirvió de sustento para la
expedición de las Resoluciones Nos. 0115 y 0116 de fecha 12 de enero de 2011, por medio de las cuales
se impuso medida preventiva y se formularon cargos, respectivamente.
Que además será parte del material probatorio el concepto técnico No. YC-0088/201 1 del 23 de febrero de
2012, en virtud de la visita decretada en el Auto No. 0768 del 21 de junio de 2011, y que se incorpora a la
presente decisión.
5.

Valor probatorio

Para determinar la configuración de la responsabilidad, es necesario, centrar la atención en la infracción
cometida bajo el estudio del nexo causal entre el hecho (circunstancias de tiempo, modo y lugar) con las
normas vulneradas, desglosando el cargo en su contexto:
-

Incumplir/as obligaciones establecidas por esta Cotporación mediante Resolución 732 del 09 de octubre de 1998,
aclarada por la Resolución No. 141 de 30 de marzo de 1999, y el Auto No. 1053 del 29 de agosto de 2007,
generando factores de degradación al ambiente.

Sobre incumplir las obligaciones establecidas en la Resolución No. 732 y en el Auto No. 1053, este despacho
considera necesario citar que a generalidad del mismo no permite delimitar la responsabilidad que le podría
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 -7457192- 7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Linea Naturai - atención ai usuario No 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Rón EirigIc. pr I 5oienIbIIIdai

1893-- -21 JUN2Ü1Y

Continuación Resolución No.

Página No. 14

asistir al presunto infractor, pues si estudiamos el articulado de los actos administrativos, los mismos
contemplan diferentes obligaciones u/o actividades, en tiempo, modo y lugar, que no se encuentran aterrizadas
en la formulación del cargo. Incluso los actos administrativos Contemplan otro tipo de disposiciones que no
son propiamente obligaciones, lo que hace ambiguo el cargo.
En lo que concierne a generar factores de degradación ambiental, estos son catalogados como consecuencias
al actuar omisivo respecto de una obligación, en efecto, para ser factor incluyente de responsabilidad requiere
en primer lugar determinar la norma que contempla tales factores y desglosar en especifico el que sigue la
infracción. Inclusiones que no se leen del cargo.
De las dos situaciones antes planteadas, encuentra este Operador Jurídico que no existe nexo de causalidad
entre la conducta y los actos administrativos citados, por ausencia de especificidad y normas presuntamente
vulneradas, es decir, ninguna es aterrizada a una infracción en específico, y al no estar la conducta asociada
a una norma, ni contener las características particulares que han sido suscritas en la ley 1333 de 2009 sobre
la formulación de cargos, se está incurriendo en una indebida formulación del cargo. Veamos.
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 constitu ven
la infracción e individualizadas las normas ambientales que se estiman violadas o el daño causado. El

acto administrativo que contenga e/pliego de cargos deberá ser notificado al presunto infractor en forma personal
o mediante edicto. Si la autoridad ambiental no cuenta con un medio eficaz para efectuar la notificación personal
dentro de los cinco (5) días siguientes a la formulación del pliego de cargos, procederá de acuerdo con el
procedimiento consagrado en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo. El edicto permanecerá fijado
en la Secretaría Legal o la dependencia que haga sus veces en la respectiva entidad por el término de cinco (5)
días calendario. Si el presunto infractor se presentare a notificarse personalmente dentro del término de fijación
del edicto, se le entregará copia simple del acto administrativo, se dejará constancia de dicha situación en el
expediente y el edicto se mantendrá fijado hasta el vencimiento del término anterior. Este último aspecto deberá
ser cumplido para todos los efectos en que se efectúe notificación por edicto dentro del proceso sancionatorio
ambiental." (Subrayado fuera del texto original)
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 artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia se define como "el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se
busca la protección del individuo incurso en una actuación Judicial o administrativa, para que durante su trámite se
respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia" 8.
Sobre este punto, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:
"(...) En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier
actuación judicial o administrativa, la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento
previamente establecido en la ley, de manera que este derecho fundamental constituye un desarrollo del principio
de legalidad, garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi de manera que se
deban respetarías formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando
por tanto 'valor material de la justicia" en armonía con los artículos l°y 2" Superiores. 161»

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C —980 de 2010. M. P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Bogotá D. C
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(...) Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios
generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus
objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (u) el principio de
legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e
imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran
encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad
con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el
fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición
de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o 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.... "a

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 de! debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del
desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el
debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para
imponer sanciones, dentro de los claros límites constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia
constitucional ha expresado que la potestad sancionadora de la Administración.' (i) persigue la realización de los
principios constitucionales que gobieman la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto
es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (u) se diferencia de la potestad
sancionadora por la vía judicial, (iii) se encuentra sujeta al control judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías
mínimas del debido proceso. Por tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados,
la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, todas las
garantías esenciales que le son inherentes al debido proceso.

(...)síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a las actuaciones de la administración
En
pública y los procedimientos administrativos exige a la administración pública respeto total de la Constitución en
sus artículos 61, 29 y 209 Superiores, que rigen el ejercicio de las funciones públicas y administrativas y garantizan
los derechos de los administrados.' °
Dentro del contexto de garantía y respeto del derecho fundamental al debido proceso, especialmente en
el pliego de cargos es la pieza que
procedimientos en los que el Estado ejerce el derecho de castigar,
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. 11
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 las obligaciones
presuntamente incumplidas, ni las normas que corresponden a los hechos investigados; tal inconsistencia se
circunscribe a una inadecuada formulación de cargos, por cuanto no se realizó una imputación jurídica
adecuada, por tanto, el cargo NO TIENE VOCACION DE PROSPERAR.
Hechas las anteriores apreciaciones, esta Entidad procederá a declarar no probado el cargo, indicándolo
en la parte resolutiva del presente acto administrativo.

"Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M. P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
10

Ibídem.
Colombia Consejo de Estado, Sección Segunda. Radiación No,: 110010325000-2010-00048-00 (0384-10). Febrero 16 de
2012. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

11
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Por otra parte, desde el punto de vista de los hechos Consignados en el concepto técnico No. MV0065/2010
del 8 de noviembre de 2010, que determinó que la presunta infracción ambiental se basó en el incumplimiento
del Plan de Manejo Ambiental, aprobado bajo la Resolución No. 732 del 9 de octubre de 1998, aclarada por
medio de Resolución No. 141 de fecha 30 de marzo de 1999, para la ejecución del proyecto de explotación de
un yacimiento de carbón, ubicado en la mina La Sabaneta localizada en la vereda Morca, jurisdicción del
municipio de Sogamoso, amparado por el contrato de concesión para mediana minería No. 14.188, a falta de
acciones de tipo técnico para el manejo de vertimientos, estériles, aguas residuales mineras, manejo
paisajístico, entre otros; y en que algunas de estas actividades habían sido requeridas a través del Auto No.
1053 del 29 de agosto de 2007, producto de un seguimiento. Esta entidad trae a colación que, en desarrollo
de la etapa probatoria, visita del 10 de noviembre de 2011, se logró concluir que el proyecto mejoro
significativamente en acciones de tipo técnico, como en la realización de obras de manejo y control ambiental,
mitigación de impactos, y manejo paisajístico, de ahí, el levantamiento de la medida preventiva. Pues como
se expresó, el origen del proceso sancionatorio estaba fundado en el cumplimiento al Plan de Manejo
Ambiental, quedando consignado en concepto técnico No. YC-0088/2011 del 23 de febrero de 2012: "(...) han
dado cumplimiento a las actividades propuestas dentro de/plan de manejo ambiental, mitigando los impactos encontrados
en el momento de la visita por medio de la cual se impuso medida preventiva con la suspensión de actividades de
explotación'
No cabe duda entonces, que el actuar de esta Corporación, en ejercicio de las funciones de prevención, para
esa época, y de la conclusión resultado de la visita del 10 de noviembre de 2011, surtió su efecto. Función
preventiva a la que hace alusión Vidal Perdomo (2008), cuando expone: "(...) La función preventiva está al servicio
del interés general, estableciendo como umbrales de la actuación de la Administración principalmente: la igualdad y la
eficacia, bajo la concepción de policía administrativa que comprende el conjunto de bienes que garantizan el bienestar o
interés general de la sociedad y que permiten el desarrollo de los derechos subjetivos de las personas."
6. Verificación del levantamiento de la medida preventiva.
Las medidas preventivas de que trata la Ley 1333 de 2009 tiene su génesis en la Ley 9 de 1979, el Decreto
1594 de 1984 y la Ley 99 de 1993, y constituyen actos administrativos de carácter transitorio, de inmediato
cumplimiento y sin ningún tipo de formalismos especiales, impuestos por las autoridades competentes
cuando se advierte una infracción a las normas ambientales, con el objeto de precaver un daño a los
recursos naturales y a la salud humana. Así entonces se tiene que las medidas preventivas, se distinguen
por impartir precaución con la acción inmediata de las autoridades ambientales, evitando así futuros daños
graves al medio ambiente. Y que tal definición se materializa a través de las actuaciones administrativas
de la Autoridad Ambiental.
En ese mismo contexto, no deben entenderse como sanción, y es por ello que tampoco puede la Autoridad
mantenerlas en el tiempo, sino debe existir una limitación o condición resolutoria que permita al interesado
ejecutar acciones que no hagan más gravosa la situación alrededor del proceso sancionatorio. En este
marco, a través de la Resolución No. 4554 del 30 de diciembre de 2016, Corpoboyacá ordenó el
levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividades, impuesta al proyecto del caso subexamine, como consecuencia de haber desaparecido las causas que la motivaron.
7. Otras determinaciones
No obstante, de todo lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del presente proceso
sancionatorio ambiental, considera esta Subdirección que resulta necesario, en el marco de ¡as funciones
de control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables que le competen a esta Corporación, conminar al área de Seguimiento y Control de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al proyecto de
explotación de un yacimiento de carbón, ubicado en la mina La Sabaneta localizada en la vereda Morca,
jurisdicción del municipio de Sogamoso, amparado por el contrato de concesión para mediana minería No.
14.188, con el fin de verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado y en contexto con
las obligaciones derivadas del mismo, y en consecuencia determinar el estado actual de los recursos
naturales. Al respecto desde sus competencias conceptuar si se presenta una infracción ambiental, y las
circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la
presunta responsabilidad del presunto infractor, para que, en el marco de un trámite administrativo
ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333
de 2009.
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8. DeI Archivo definitivo de expedientes
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo
surtidas en el expediente OOLA-0005/98, en viud de
de las actuaciones administrativas sancionatorias
lo previsto por el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo-Decreto 01 de 1984 y 126 del Código
de Procedimiento Civil, los cuales disponen:
Artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código

.). Artículo 267
'(.
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo. (...)".

Artículo 126 del Código de Procedimiento Civil:
Archivo de expedientes. Concluido el proceso, los expedientes se
ro
A,lículo 126:
archivarán en el despacho judicial de primera o única instancia, salvo que la ley disponga
otra cosa.

En caso de que el área de seguimiento y control, determine la necesidad de dar impulso a algún proceso
de tipo sancionatorio, se haga en cuaderno separado.
Finalmente, la CORPORACIÓN, tiene competencia privativa para decidir el presente proceso
sancionatorio, 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 artículo 51 del Decreto 01 de 1984, contra la
presente providencia, procede el recurso de reposición, en los términos y condiciones citados en la misma
norma, 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:
formulado al señor LUIS ALEJANDRO
DECLARAR NO PROBADO EL CARGO
ARTICULO PRIMERO. FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, en el
articulo primero de la Resolución No. 0116 del 12 de enero de 2011, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva del presente proveído.
- Como consecuencia de lo anterior ordenar la terminación del proceso adelantado
ARTÍCULO
SEGUNDO.
en contra del
señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 17.113.989 expedida en Bogotá.
al señor LUIS ALEJANDRO FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con
ARTICULO TERCERO.- ADVERTIR
cédula de ciudadanía No 17 113.989 expedida en Bogotá, que es deber constitucional y legal de todo
ciudadano proteger y conservar los recursos naturales y el medio ambiente, so pena de hacerse acreedor a
las sanciones que establece la ley.
Incorporar y tener como prueba el concepto técnico No. YC-0088/201 1 del 23 de
ARTICULO CUARTO.1040 deI 17 de junio de 2015.
febrero de 2012, el cual surgió de la visita ordenada mediante Auto No.
Conminar al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración
ARTÍCULO QUINTO.de Recursos Naturales, para que se practique visita técnica al proyecto de explotación de un yacimiento
de carbón, ubicado en la mina La Sabaneta localizada en la vereda Morca, jurisdicción del municipio de

12

Código que fue derogado por ia Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso, que sobre ei mismo tema cita en el
E/expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".

articulo 122 "( ..)
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Sogamoso, amparado por el contrato de concesión para mediana minería No. 14.188, con el fin de verificar
el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado y en contexto con las obligaciones derivadas del
mismo. Se conceptúe si al respecto se presenta una infracción ambiental, de ser así, incluir en el informe
las circunstancias de modo tiempo y lugar en que se llevan a cabo los hechos, indicando claramente la
presunta responsabilidad e individualización del presunto infractor, con la finalidad de que, en el marco de
un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas sancionatorias a que haya lugar
conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTíCULO SEXTO.

- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor LUIS ALEJANDRO
FERNANDEZ ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.113.989 expedida en Bogotá, o por
interpuesta persona, debidamente constituida, a la dirección carrera 14 No 16-41 del municipio de
Sogamoso. Teléfono 3214928989, en concordancia con el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009
PARÁGRAFO.

- Dicha notificación debe realizarse en los términos del articulo 44 del Código Contencioso
Administrativo — Decreto 01 de 1984. De no ser posible procédase a la notificación del artículo 45 de la
misma norma, en armonía con lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dejándose constancia
respectiva en el expediente.
ARTÍCULO SÉPTIMO.

- El expediente OOLA-0005/98, 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 29 del
Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984
ARTÍCULO OCTAVO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el
ARCHIVO DEFINITIVO
de las diligencias administrativas contentivas del proceso sancionatorjo obrantes en el expediente
OOLA-0005/98, de conformidad con el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil
ARTÍCULO NOVENO.

- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme a la
Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia
en los términos de lo establecido en el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO DÉCIMO.

— Publíquese el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín
Oficial de CORPOBOyACA en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con el
artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental y con el artículo 43 y 46 del Decreto
01 de 1984.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-

En contra del presente acto administrativo procede el recurso de
reposición, el cual se podrá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o dentro de
los cinco (5) días siguientes a ella, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según el caso, en nombre
propio o por apoderado debidamente constituido, ante la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá, en los términos establecidos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso
Administrativo - Decreto 01 de 1984. En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009

NOTíFIQUEsE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

44
BERTHA CFU2 FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró Leidy carolina Paipa QuinterdQ
Revisó Andrea Esperanza Márquez Qrtegate.4n7
Archivo. 110-50 150-32 OOLA-0005/93
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RESOLUCIÓN No.

71 JUN 2019
"Por medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No.0862 de fecha 31 de julio de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados,
solicitado a través de oficio con radicado N° 010823 de fecha 10 de julio de 2018, presentado
por los señores MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de
ciudadanía N° 23.873.498 de Pauna y LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 de Pauna; correspondiente a 2.141 árboles, con un volumen total de
500,62 m3 distribuidos en las siguientes cantidades por especie: 11 Cedro, 5 Guamo, 6 Lechero,
10 Minacho, 109 Mopo, 2.000 Guaduas; localizadas en el predio denominado 'La Sardina"
ubicado en la vereda Boquipi jurisdicción del municipio de Pauna Boyacá. (Folio 44 a 45)
Que en el artículo tercero y cuarto del acto administrativo No. 0862 de fecha 31 de julio de
2018, la Entidad, ordenó comunicar el contenido del referido acto administrativo a los titulares y
al Municipio de Pauna, expidiendo las comunicaciones respectivas, conforme radicado bajo el
No. 150-8940 de fecha 25 de julio de 2018 y 150- 10102 de fecha 22 de agosto de 2018. (Folios
Nos. 46 y 48).
Que el día 06 de septiembre de 2018, un funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, realizó visita técnica al predio
denominado "La Sardina" localizado en la vereda Boquipí del municipio de Pauna, a fin de
confrontar lo indicado en la solicitud de aprovechamiento forestal y lo consignado en el
expediente AFAA-0105-201 8.
Que se emitió Concepto Técnico AFAA-18936 de fecha 12 de diciembre de 2018, en el que
se conceptúo que es viable técnica y ambientalmente otorgar a los señores Luis Alfredo Abril
Ortiz y Martha Tránsito Castellanos de Abril, identificados respectivamente con las cédulas
de ciudadanía N° 1.109.411 y 23.873.498 de Pauna; autorización de aprovechamiento forestal
de 87 árboles aislados de las especies Anaco Erythrina poeppiqiana, Cedro Cedre/a odorata,
Guamo Inqa p, Higuerón Pseudolmedia laevigata y Mopo Croton ferruginea con un volumen
total de 250 m3 de madera en pie y de 2.000 culmos de guadua con un volumen de 237,3 m3,
sobre un área de 15 Has de sistema silvopastoril, localizadas en predio "La Sardina" ubicado en
la vereda "Boquipí", jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá). (Folio 50 a 57).
Que en fecha 14 de mayo de 2019, se procedió a la verificación del estado del trámite de
aprovechamiento forestal, por parte de un profesional adscrito a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales, emitiéndose el concepto técnico N° 19196 de fecha 14
de mayo de 2019, aprobándose el día 29 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:

3. ASPECTOS TÉCNICOS

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 -7457192— 7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
R.gtón Est,awgka pa Ii boetenlblltdtd

Continuación Resolución No.

189! - - - Z1iUN2i

Página 2

Se procede a realizar revisión documental del expediente AFAA-0105/18, para verificar la
información correspondiente al uso de suelos del predio en mención, dentro del trámite de la
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados, en el predio "La
Sardina ", ubicado en la vereda Boquip jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá),
3.1. Localización y Ubicación Geográfica:
La solicitud de autorización de aprovechamiento de árboles aislados corresponde al predio "La
Sardina", identificado con cédula catastral 15531000000140081000, el cual se encuentra
localizado en la vereda Boquipi, en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá).
Imagen 1. Localización del predio "La Sardina"

D
D
II
Cdd,oPed&

5.Bo,r4
!31 -'tu,..
,ssat0000000000,soeal000000uno

15531000000140081000
C44,g, P,..uol.
tO.,ko .,,..6,,,u,
Ag,op.otu.,u
LA SARONAVOASOOUIP
O,,eccuj,,
ltdt 6740,2
A,.. de ,.,,v.oA,.. u,.00,a.. 00,2

!AC

Consulta Catastral

FUENTE: GEOPORTAL IGAC 2019.
3.2. Aspectos técnicos encontrados:
De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenamiento Forestal - PGOF de
Corpoboyaca, el predio "La Sardina", localizado en la vereda Boquipi, jurisdicción del municipio
de Pauna (Boyacá), corresponde a áreas forestales de producción.
lma.en 2. Área Forestal de Producción, a la cual corresponde el predio "La Sardina"
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FUENTE: SIAT CORPOBOYACA
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Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACÁ,
correspondiente al EOT del municipio de Puna, el predio "La Sardina" identificado con cédula
catastral 15531000000140081000 y Matrícula Inmobiliaria 072-37363, ubicado en la vereda
Boquipi, en jurisdicción del municipio de Pauna, presenta dos áreas de uso de suelo: Áreas
Agropecuarias Semimecanizadas Semi-Intensivas y Áreas agropecuarias mecanizadas
intensivas, siendo esta última la de mayor porcentaje en la cual se pretende realizar el
aprovechamiento forestal, presentando el siguiente uso de suelo:
GRUPO: Áreas para Desarrollo Económico.
AREA DE USO: Áreas agropecuarias mecanizadas intensivas.
USO PRINCIPAL: Agropecuario mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15%
del predio para uso forestal protector - productor.
USO CONDICIONADO: Cultivos de flores, granjas, porcinas, minería, recreación general, vías
de comunicación, infraestructura de servicios públicos.
USO COMPA TIBLE: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario.
USO PROHIBIDO: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción.
Imagen 3. Usos del suelo predio "La Sardina" y área a intervenir con el aprovechamiento forestal.
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FUENTE: EOT MUNICIPIO DE PAUNA
Es de aclarar que el polígono en color rojo, corresponde al área del predio "La Sardina" y el de
color verde al área a intervenir con el aprovechamiento forestal dentro del mismo predio, la cual
corresponde principalmente al uso agropecuario mecanizado intensivo, y Uso principal:
Agropecuario mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15% del predio para uso
forestal protector - productor.
Las coordenadas del área a intervenir con el aprovechamiento forestal solicitado, acorde con la
visita de campo realizada en el año 2018, se relacionan en la siguiente tabla:
Tabla 2. Polígono del área a intervenir con el aprovechamiento forestal
VERTICES
1

COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
1220
73°57'00,4"
5°40'35,9"
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COORDENADAS
ALTITUD
LONGITUD O LATITUD N m.s.n.m.
2
73°56'57,2"
5°40'37,5"
1200
3
73°56'53,0"
5°40'37,3"
1200
4
73°56'52,7"
5°40'33,7"
1220
73n56485
5
5°40'32,6"
1225
5n4026,0
73°56'45,4"
6
1250
7
73°56'47,4"
5°40'23,O"
1270
8
73°56'44,2"
5°40'21,1"
1270
9
73°56'49,1"
5°40'19,2"
1280
10
73°56'49,5"
5°40'23,5"
1270
11
73°56'55,7"
5°40'27,6"
1230
Fuente: Plan aprovechamiento, radicado N°. 010823 10-07-2018.
VERTICES

4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en concordancia con los lineamientos establecidos
en el Plan General de Ordenamiento Forestal — PGOF de Corpoboyacá, el predio "La Sardina"
identificado con cédula catastral 15531000000140081000, y Matrícula inmobiliaria 072-37363,
ubicado en la vereda Boquipi, jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), corresponde a
ÁREAS FORESTALES DE PRODUCCIÓN.
Así mismo, de acuerdo a lo consultado en el Sistema de Información Ambiental Territorial
(SIAT) de CORPOBOYACÁ, se establece que el citado predio presenta 2 áreas de uso de
suelos, así: Áreas Agropecuarias Semimecanizadas Semi-Intensivas, y Áreas agropecuarias
mecanizadas intensivas, siendo ésta última la que mayor área ocupa en el predio referido,
presentando la siguiente descripción.
USO PRINCIPAL: Agropecuario mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15%
del predio para uso forestal protector - productor.
USO CONDICIONADO: Cultivos de flores, granjas, porcinas, minería, recreación general, vías
de comunicación, infraestructura de setvicios públicos.
USO COMPA TIBLE: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario.
USO PROHIBIDO: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción.
De acuerdo con la información consultada, en el PGOF, así como en el EOT del municipio de
Pauna, y según la georreferenciación del área a intervenir con el aprovechamiento forestal, se
considera factible autorizar el aprovechamiento forestal solicitado, en concordancia con lo
establecido en el concepto técnico AFAA-18936." (Folios Nos. 59 a 60).
FUNDAMENTOS LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riqueza culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un medio
ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales
que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de máxima autoridad ambiental dentro
del área de su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 9° del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala
que dentro de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales otorgar Concesiones,
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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 el artículo 2.2.1.1.9.1 del Decreto 1076 de 2015, señala las solicitudes prioritarias,
preceptuando, que cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado en
terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.2 del Decreto 1076 de 2015, señala lo referente al titular de la solicitud
indicando que "... Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talar/os, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios".
Que el artículo 2.2.1.1.9.4 del Decreto 1076 de 2015, establece la Tala o reubicación por obra
pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados
en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o pnvadas
de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la
Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o
ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita
realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o re ubicación
aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. Ibídem. Indica que los productos que se obtengan de la tala o poda
de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente capítulo, podrán
comercializarse, a criterio de la autoridad ambiental competente.
Que mediante Resolución 0680 de 02 de Marzo de 2011, CORPOBOYACÁ aprueba y adopta el
"Plan General de Ordenamiento y Manejo forestal - PGOF".
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, CORPOBOYACÁ
deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
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
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 - PBX 7457188 -7457192 — 7457186 - Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Naturai — Atención ai usuario- 018000-918027
E-maii: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

RgI&, EstaWgka pa I SotnlbItIdad

Continuación Resolución No.

' 84---7 1JUN2019

Página 6

el día 06 de septiembre de 2019, en la cual se confronto la documentación presentada por el
interesado, el inventario de las especies aprovechar y las Coordenadas del sitio
Georreferenciado, resultado del cual se emitió concepto AFAA- 18936 de fecha 12 de diciembre
de 2018, se establece que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Parte
Segunda del Título 2 (sic), Capitulo Primero, Secciones 7 y 9 del Decreto 1076 de 2015, por
medio del cual se expidió el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y establece el régimen de aprovechamiento forestal, especialmente lo señalado en
los Artículos 2.2.1.1.7.1.5., 2.2.1.1.9.1 y 2.2.1.1.9.2. Que hacen referencia al procedimiento de
la solicitud y a su titular.
Que dentro del concepto técnico en referencia, se establece claramente que 'los arboles de las
especies Cámbulo, Cedro, Lechero, Mopo y Guadua, fueron establecidos por los propietarios del predio
"La Sardina", otros se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de árboles de la
región; están dispersos como componente de un sistema silvopastoril (fotos 1-6) con alturas de 15 m, con
ramificación frondosa y plagiotrópica de espesura excesiva, en donde las copas de árboles contiguos
entrecruzan sus ramas, dificultando las labores de mantenimiento forestal, proyectando exceso de
sombra al pasto (disminuye su proceso fotosintético y calidad productiva) e impidiendo el pastoreo del
ganado, justificación técnica para hacer entresaca selectiva, eliminar sombra y mejorar la producción del
sistema silvopastoril", situación que evidencia la necesidad de hacer entresaca selectiva y
permitir una mejor función productiva a los suelos.
De igual forma, el concepto técnico referido registró que el usuario solicita aprovechamiento
forestal de 141 141 árboles de las especies: Cámbulo, Cedro, Guamo, Lechero y Mopo con un
volumen de 300,62 m3 y 2.000 Guaduas con un volumen de 200 m3, localizados en 15 Has de
sistema silvopastoril, y que confrontada la información con el solicitante por parte de
Corpoboyacá en visita técnica se determinó inventario en 15 Has de sistema silvopastoril, 87
árboles de las especies Cámbulo, Cedro, Guamo, Lechero y Mopo con un volumen de 300,62
m3 y 1.600 Guaduas con un volumen de 200 m3
Así las cosas, el profesional determinó de acuerdo a lo observado en campo y a la necesidad
del aprovechamiento forestal que es viable técnica y ambientalmente otorgar a los señores Luis
Alfredo Abril Ortiz y Martha Tránsito Castellanos de Abril, identificados respectivamente con
las cédulas de ciudadanía N° 1.109.411 y 23.873.498 de Pauna;
autorización de
aprovechamiento forestal de 87 árboles aislados de las especies Anaco En,'thrina poeppiqiana,
Cedro Cedrela odorata, Guamo Inqa , Higuerón Pseudolmedia laeviqata y Mopo Croton
ferruqinea con un volumen total de 250 m3 de madera en pie y de 2.000 culmos de guadua con
un volumen de 237,3 m3, sobre un área de 15 Has de sistema silvopastoril, localizadas en
predio "La Sardina" ubicado en la vereda "Boquipí", jurisdicción del municipio de Pauna
(Boyacá).
Por su parte, en la verificación de estado del trámite el profesional evaluador determinó "en
concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan General de Ordenamiento Forestal —
PGOF de Corpoboyacá, el predio "La Sardina" identificado con cédula catastral
15531000000140081000, y Matrícula inmobiliaria 072-37363, ubicado en la vereda Boquip
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), corresponde a AREAS FORESTALES DE
PRODUCCIÓN.
Así mismo, de acuerdo a lo consultado en el Sistema de Información Ambiental Territorial
(5/AT) de CORPOBOYACÁ, se establece que el citado predio presenta 2 áreas de uso de
suelos, así: Áreas Agropecuarias Semi-mecanizadas Semi-Intensivas, y A reas agropecuarias
mecanizadas intensivas, siendo ésta última la que mayor área ocupa en el predio referido,
presentando la siguiente descripción:
USO PRINCIPAL: Agropecuario mecanizado y forestal. Se debe dedicar como mínimo el 15%
del predio para uso forestal protector - productor.
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: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RçI6n

I So,tnIbIIdad

•
..
Continuacion Resolucion No.

L21JUN2919
.

Pagina 7

USO CONDICIONADO: Cultivos de flores, granjas, porcinas, minería, recreación general, vías
de comunicación, infraestructura de servicios públicos.
USO COMPATIBLE: Infraestructura para distritos de adecuación de tierras, establecimientos
institucionales de tipo rural, granjas avícolas o cunículas y vivienda del propietario.
USO PROHIBIDO: Usos urbanos y suburbanos, industriales y loteo con fines de construcción.
De acuerdo con la información consultada, en el PGOF, así como en el EOT del municipio de
Pa una, y según la georreferenciación del área a intervenir con el aprovechamiento forestal, se
considera factible autorizar el aprovechamiento forestal solicitado, en concordancia con lo
establecido en el concepto técnico AFAA-18936."
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; de igual forma, hay que tener cuidado al
momento de apear los árboles, de tal modo que no afecte, la integridad física de los
trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
Además se establece en el concepto técnico establece el destino de los residuos vegetales del
aprovechamiento forestal serán comercializados por el titular, por tal razón, el mismo debe
tramitar los respectivos salvoconductos en la sede principal de la Corporación.
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 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 la Ley 1333 de
2009 y demás normas que la complementen o adicionen.
Por último es de anotar, que el titular del permiso que aquí se otorga, se obliga a dar
cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones referidas en los conceptos técnicos,
AFAA- 18936 de fecha 12 de diciembre de 2018, y 19196 de fecha 14 de mayo 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. 50 a 60 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
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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 los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de ciudadanía N°
1.109.411 expedida en Pauna y MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE ABRIL identificada
con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Pauna, de 87 árboles aislados de las especies
Anaco En,thrina poeppiqiana, Cedro Cedrela odorata, Guamo Inqa , Higuerón Pseudolmedia
laeviqata y Mopo Croton ferruqinea con un volumen total de 250 m3 de madera en pie y de
2.000 culmos de guadua con un volumen de 237,3 m3, sobre un área de 15 Has de sistema
silvopastoril, localizadas en predio "La Sardina" ubicado en la vereda "Boquipí", jurisdicción del
municipio de Pauna (Boyacá), por las razones expuestas en la parte motiva del presente
proveído y conforme se representa en la siguiente tabla:
Tabla 9. Cantidad de árboles y volumen autorizados a aprovechar oor esoecie.
NOMBRE
CANTIDAD
COMUN
TECNICO
ARBOLES VOL (m3)
Anaco, Minacho
Erythrina poeppigiana
79.28
10
Cedro
Cedrela odorata
11
42.39
Guamo
Inga edulis
5
16.98
Higuerón, Lechero Pseudolmedia laevigata
5
19.97
Mopo
Croton ferruginea
56
91.45
Total
87
250,0
Guadua
Guadua angustifolia
2.000
237,3

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular de la autorización de Aprovechamiento Forestal dispone de un
término de dos (02) años, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo,
para llevarlo a cabo.
ARTÍCULO TERCERO: 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 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. Silos 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 % 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
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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.
imagen 3. Método de corte de punta para árboles inclinados

corte de caída
ter paso
Corte de caída
Corle de caída 2do paso
(1/2 altura do a boca—..

bisagra (1/10 dY

ección de caída

-boca(1l4d)

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.
Área de aserrío: Los árboles se deben aserrar en el mismo sitio de tala, para evitar arrastrar
fustes y trozas, que afectarían la regeneración natural de especies forestales deseables.
Desrame: El desrame debe hacerse a ras del fuste, iniciando desde la 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 en bloques y/o trozas de longitudes
entre 1 y 3 m, desde los sitios de tala hasta los patios de acopio (ubicados a borde de
caminos), la realizará personal forestal a lomo de hombre, por caminos de herradura o
senderos existentes en el bosque. La madera se apilará en sitios planos, cuya altura de
madera arrumada no debe superar los 1,5 m.
Extracción, patio de acopio y cargue de madera: Una vez apilada la madera en los patios de
acopio de un camino de herradura o sendero, en volúmenes entre 5 y 10 m3, se extraerá por
tracción animal, hasta el punto de cargue (hasta donde ingresa el camión), que es un
apartadero sobre el carreteable que comunica al predio "Lote de Terreno" y a la vereda "Topo
Grande" con el municipio de Pauna. Si el camino de herradura al predio "Lote de Terreno" no
presenta afectación en su estructura (procesos erosivos) es factible utilizar un tractor con una
zorra adaptada o un winche, para extraer la madera desde el patio de acopio hasta el punto de
carg ue.
Productos Forestales a Obtener: Los productos a obtener será madera aserrada (bloques,
tablas y tablones) y madera rolliza (palancas, postes, trozas, toletes y varas).
- Seguridad industrial del trabajador forestal: Se prohíbe la saca y el transporte de trozas por
rodamiento, si se requiere mover trozas por rotación para desengarzar árboles enganchados,
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para descortezar o desramar la parte de debajo de los troncos, el desplazamiento será máximo
de 2 ms, siempre y cuando se utilice herramientas auxiliares: Garfios, gira troncos, palancas,
tenazas o similares. Antes de iniciar la saca, los bloques deben apilarse en sitios planos hasta
máximo un metro de altura al lado del camino, el cual debe permanecer limpio.
Aprovechamiento sostenible del Guadual: Para efectos del aprovechamiento sostenible del
guadual, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones y actividades de manejo
silvicultura 1:
- Cepa: Es la primera sección basal.
- Basa: Es el siguiente segmento después de la cepa.
- Sobrebasa: Es el siguiente segmento después de la basa.
- Varillón o astillón: Es el último segmento después comercial de la guadua.
- Puntal: Parte final de la Guadua, cuya sección no supera los 3 m.
- Culmo: Caña o Tallo (cepa + basa + sobrebasa + varillón + puntal)
- Lata: Subproductos de primera transformación que se obtienen mediante corte longitudinal de
diferentes dimensiones según su uso.
- Corte técnico de tallo: Es el que se hace a ras del primer o segundo nudo, de tal forma que se
eviten cavidades de empozamiento.
- Socola: Eliminación de vegetación herbácea integrada por bejucos, lianas, enredaderas y
otros brinzales con el fin de facilitar la circulación y actividades dentro del Guadual.
- Desganche: Eliminación de ramas o riendas bajeras.
- Intensidad de entresaca: El aprovechamiento del guadual, se debe efectuar por el sistema de
entresaca selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros, y el aprovechamiento total
de los tallos secos y partidos. El porcentaje de intervención será como máximo el 35% de la
población comercial.
- Limpieza de vegetación asociada: Consiste en eliminar las especies vegetales (herbáceas en
su gran mayoría — sotobosque) que impiden el acceso y movilización por el guadual. Esta
actividad se realiza antes del aprovechamiento, para facilitar las labores de corte y transporte
del material.
- Eliminación de ramas inferiores: Consiste en eliminar las ramas basales, que se encuentran en
el tercio inferior del tallo a una altura aproximada de 3 a 4 metros y que igualmente dificultan el
desplazamiento por el interior del guadual.
- Corte y repique de culmos: En el guadual se pueden encontrar culmos secos, torcidos,
enfermos, partidos que aumentan la densidad y obstaculizan el nacimiento de nuevos rebrotes.
Para mejorar esta condición se pican y esparcen dentro del mismo guadual estos tallos
indeseados, con el fin de acelerar su proceso de descomposición logrando su asimilación como
abono natural.
- La tala de la guadua debe hacerse a machete y con corte técnico.
- La cepa y la basa, se extraen de 4 m de longitud, para su conversión a esterilla y lata; la
sobrebasa y el varillón o alfarda se extraen de 2 m de longitud, para su conversión a ata. La
caída de la Guadua debe hacerse a machete y con corte técnico.
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 por los señores Luis Alfredo Abril
Ortiz y Martha Tránsito Castellanos de Abril, en calidad de propietarios del predio 'La
Sardina".
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
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trabajadores, de personas que transitan por los senderos, los semovientes que pastorean en el
sector, y de reducir al mínimo los daños causados a la masa forestal remanente, a la
regeneración de especies deseables.
En caso de utilizar tractor, debe ser tipo neumático con peso inferior a 3 toneladas, para no
generar procesos erosivos en el suelo.
Durante la diligencia de visita técnica, al lugar donde se pretenden talar los árboles, existen
carreteables de acceso que permiten movilizar los productos forestales hasta el municipio de
Fauna, se recomienda no dejar residuos abandonados en el sector ni en los carreteabies. Los
daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades de
tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la respectiva
actividad de aprovechamiento forestal.
Los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a terceros por la ejecución de las actividades
de tala de los árboles, será responsabilidad de la persona yio personas que ejecuten la
respectiva actividad de aprovechamiento forestal.
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. El carreteable que comunica
al predio "La Sardina" y a la vereda "Boquipí" con el municipio de Fauna, debe permanecer libre
de residuos forestales, durante y después del aprovechamiento forestal.
Manejo de Residuos Sólidos: Los residuos generados por los operarios de las motosierras y
demás elementos utilizados en el aprovechamiento (envases, latas, plásticos, etc.) deben ser
recogidos y depositados en 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 y en el carreteable que
comunica al predio "La Sardina" y a la vereda "Boquipí" con el municipio de Fauna.
ARTÍCULO CUARTO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Pauna y MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE
ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Fauna, respecto de los
productos obtenidos del aprovechamiento forestal, podrán ser comercializados en cualquier
depósito de madera a nivel nacional, por lo que se debe solicitar los respectivos salvoconductos
para la movilización de la madera, en la oficina Central de "Corpoboyacá" de la ciudad de Tunja.
ARTÍCULO QUINTO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Fauna y MARTHA TRANSITO CASTELLANOS DE
ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Fauna, como medida de
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compensación deberá establecer dos mii (2.000) guaduas y trescientas (300) 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 yio el manejo de 300 plantas de
la regeneración natural en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm); las especies
sugeridas son: Acuapar Hura crepitans, Amarillo Ocotea p, Amarillo Nectandra p, Baco,
Lechoso Brosimum utile, Balso Ochroma pyramidale, Cacao Theobroma cacao, Cámbulo
Erythrina fusca, Caracolí Anacardium excelsum, Ceiba bonga Ceiba pentandra, Cedro Cedrela
Odorata, Cedrillo Guarea quidona, Frijolito Schizolobium para hyba, Guadua Guadua
anqustifolia, Guaimaro Brosimum utile, Guácimo Guazuma ulmifolia, Guamo Inqa
Higuerón
Ficus qiabrata, Isomo Carapa quianensis, Lechero Brosimum quianensis, Guayacán amarillo
Tabebuia chrysantha (Handroanthus chrysanthus), Ocobo, Guayacán rosado Tabebuia rosea,
Morojó Guatteria qoudotiana, Mopo Croton ferruqinea, Muche Albizia carbonaria, Mulato, Moho,
Solera Cordia qerascanthus, Samo Ochroma laqopus, Sangre toro Virola sebifera, Suerpo,
Lechero PseudolmecJja laeviqata, Yuco Pseudobombax septenatum y Vara Santa Triplaris
americana, entre otras.
PARÁGRAFO PRIMERO: Las plántulas deben presentar buen estado fitosanitario, con altura
promedio de 30 cm, el trazado puede ser en cuadro, irregular (según topografía) o en triangulo
con distancias de siembra mínima de 5 m; ahoyado de 20x20x20 cm, plateo de 50 cm (con
azadón alrededor del hoyo) y repique del plato (con azadón), fertilización 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. Si el perímetro del área a reforestar no está cercado, se debe aislar en alambre de
púa y postes de madera, para prevenir el ingreso de ganado al área restaurada, para que no
afecten el normal desarrollo de las plantas establecidas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Pauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Pauna,
disponen de un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del 50% del
aprovechamiento forestal, para establecer las 2.000 guaduas y 300 plántulas, bien sea por
siembra en bolsa con sustrato en tierra y/o manejando 300 plantas de la regeneración natural
en estado brinzal (30 cm de alto con dap menor a 5 cm).
PARÁGRAFO TERCERO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Pauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Pauna,
deberán establecer las 2.000 guaduas y 300 plántulas de especies nativas, debe estar dentro
del predio "La Sardina" en cualquiera de los siguientes sitios: El área a aprovechar, como
cercas vivas en linderos de potreros o del mismo predio, en áreas de interés ambiental (franjas
protectoras de cuerpos de agua o de drenajes de escorrentía, suelos denudados de vegetación
o con procesos erosivos) o como sombrío en cultivos agroforestales o agrosilvopastoriles
(potreros y cultivos agrícolas), o en otro predio de su propiedad.
PARÁGRAFO CUARTO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula
de ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Pauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Pauna,
luego de establecidas las plántulas, 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.
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ARTÍCULO SEXTO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Fauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Fauna,
deberán presentar a la Subdirección de Recursos Naturales de Corpoboyacá, los siguientes
informes técnicos.
a) Informe de establecimiento forestal: Establecidas las 2.000 guaduas y 300 plántulas de
especies protectoras-productoras, en cualquiera de las áreas propuestas en el numeral 3.14.1
del presente concepto técnico, reportar el sitio reforestado, el número de plantas establecidas
por especie, descripción de las actividades de establecimiento forestal realizadas, con un
registro fotográfico que evidencie la ejecución de estas actividades.
b) Informe de mantenimiento forestal: Finalizado cada mantenimiento forestal, presentar el
informe técnico con las actividades realizadas: Control fitosanitario (plagas y enfermedades),
plateas, limpias, fertilización y reposición de las plantas muertas, indicando número de plantas
sembradas por especie con su altura promedio, estado fitosanitario, con un registro fotográfico
que evidencie la ejecución de dichas actividades.
c) Recomendaciones técnico-ambientales: Los señores Luis Alfredo Abril Ortiz y Martha
Tránsito Castellanos de Abril, en calidad de propietarios del predio "La Sardina" y titulares de
la autorización de aprovechamiento forestal a otorgar, deben dar cumplimiento a las siguientes
obligaciones ambientales:
- Aprovechar únicamente el área y número de árboles de las especies aquí autorizadas.
- Ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas, establecidas en el
numeral 3.14, del concepto técnico.
- Acatar el Art. 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015 En relación con la Protección y
conservación de los bosques, los propietarios de predios están obligados a: Mantener en
cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas
forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 m a la redonda,
medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 m de ancha, paralela a cada lado de los cauces de los ríos,
quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Fauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Fauna,
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 no puede comercializar los productos obtenidos.
ARTÍCULO OCTAVO: Hace parte integral del presente acto administrativo los conceptos
técnicos AFAA- 18936 de fecha 12 de diciembre de 2018, y AFAA- 19196 de fecha 14 de mayo
de 2019.
ARTÍCULO NOVENO: El titular del presente permiso se obliga a cumplir con las actividades
forestales de impacto reducido, así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
ARTÍCULO DÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 32 de la Resolución No.
2734 de fecha 13 de septiembre de 2011, Los Titulares en forma anual desde la notificación del
presente acto administrativo, deberán presentar a esta Corporación una auto declaración con la
relación de costos totales del proyecto, de conformidad con lo establecido en los Capítulos III,
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IV y y del precitado proveído, a efectos de que esta Corporación proceda a liquidar los costos
por servicios de seguimiento.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: El incumplimiento de las obligaciones y disposiciones aquí
señaladas, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009,
previo el procedimiento establecido en los Artículos 2.2.1.1.7.9 y 2.2.1.1.7.10 del Decreto 1076
de 2015. Para tal efecto funcionarios de CORPOBOYACA efectuarán visitas periódicas al área
objeto de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar el seguimiento y control de los
compromisos adquiridos por el titular del presente Permiso de Aprovechamiento Forestal.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto
administrativo Los señores LUIS ALFREDO ABRIL ORTIZ identificado con cédula de
ciudadanía N° 1.109.411 expedida en Pauna y la señora MARTHA TRANSITO
CASTELLANOS DE ABRIL identificada con cédula de ciudadanía N° 23.873.498 de Fauna, y/o
a quien haga sus veces, en la dirección Calle 4 # 3-35, del municipio de Fauna, o comunicarse
al celular 3138713567.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del
Municipio de Fauna (Boyacá), para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de
conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de
Reposición, ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de ésta
Corporación, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación personal, o
dentro de los diez (10) 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 Yasmin Barón cipagau
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra. L..)
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-00105118
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Por medio del cual se declara la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental y
se ordena el archivo definitivo de un expediente.
LA SuBDlREccIÓN 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 a través de la Resolución No. 1100 deI 21 de marzo de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió lo siguiente:
(fIs 56 - 58)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Revocar de oficio la Resolución No. 2169 del 21 de noviembre de 2013, mediante
el cual se inició proceso sancionatorio en contra del Establecimiento de Comercio "HOTEL ROCAS LINDAS'
(Folios 4-7), la Resolución No. 0630 del 07 de abril de 2014, mediante la cual se formularon cargos en contra del
Establecimiento de Comercio HOTEL ROCAS LINDAS", (Folios 4-7), y el Auto No. 1613 del 20 de octubre de
2016, mediante el cual se ordenó la apertura de la etapa probatoria. (Folios 52-53), de acuerdo a los motivos
expuestos anteriormente.
ARTICULO SEGUNDO.- Ordenar e/inicio del proceso sancionatorio en contra de la señora MARIA
MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.358.475, en su calidad de
propietaria del Establecimiento de Comercio denominado "HOTEL ROCAS LINDAS' con matrícula mercantil
No. 00046055 del 04 de abril de 2008, respecto a las presuntas infracciones ambientales referidas en el Concepto
Técnico No. LAH-05/13, obrante en el expediente a folios 2-3, de acuerdo al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO. - Tener como prueba dentro del proceso sancionatorio iniciado en contra de la
propietaria del establecimiento los siguientes:
•
•
•

Acta de visita de fecha 17 de septiembre de 2013. Folio 1
Concepto Técnico No. LAH-050/13. Folio 2-3.
Certificado de matrícula mercantil No. 474455 del 24 de septiembre de 2008. (F. 10-12) (...)"

Que la Resolución antes citada, fue notificada por aviso No. 0429, proferido por la Secretaria General y
Jurídica de Corpoboyacá, el 2 de mayo de 2017, a la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.475, en calidad de propietaria del establecimiento de
comercio "HOTEL ROCAS LINDAS", con matricula mercantil No. 00046055 del 4 de abril de 2008. Los
soportes yio constancias obran en el expediente a (folios 59-61).
Que por medio de la Resolución No. 4964 del 12 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ resolvió lo
siguiente: (fIs 62 - 65)
"(...) ARTICULO PRIMERO: Formular los siguientes cargos en contra de la presunta infractora, señora
MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cedula de ciudadanía No. 6.358.475 de
Sogamoso, en su condición de propietaria del establecimiento comer ROCAS LINDAS, así:
Cargo primero.- "Ejecutar actividades de captación de agua del Lago de Tota, en el punto georreferenciado
con coordenadas LATITUD 5° 3340" 04640 LONGITUD 72° 52' 59" 6360, vereda SUSACA en jurisdicción
del municipio de AQUITANIA, por medio de electrobomba, para abastecimiento del establecimiento comercial
HOTEL ROCAS LINDAS, sin contar con el respectivo permiso ambiental aprobado por la Autoridad Ambiental
competente como lo es concesión de aguas, trasgrediendo con ello las disposiciones consignadas en el
artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 y los artículos 8, 28, 30 y 239 en su numeral 1) del Decreto 1541 de
1978, compilados en los artículos 2.2.3.2.2.5., 2.2.3.2.5.1., 2.2.3.2.5.3., 2.2.3.2.24.2. numeral 1) del Decreto
No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente".
Cargo segundo: - "Generar vertimientos como resultado de actividad propia del establecimiento comercial
HOTEL REFUGIO SANTA INES, georreferenciado con coordenadas LATITUD 5° 33' 40" 04640 LONGITUD
72° 52' 59" 6360, vereda SUSACA en jurisdicción del municipio de AQUITANIA, descargados al suelo, sin
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contar con el respectivo permiso de vertimientos infringiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto
No. 1076 de 2015 - Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente, respectivamente"
ARTÍCULO SEGUNDO: Infórmese a la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con
cedula de ciudadanía No. 6.358.475 de Sogamoso, 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 y que sean conducentes, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite administrativo
ambiental, el concepto técnico No. LAH-050/2013 de fecha 26 de septiembre de 2013. (...)"

Que la Resolución antes citada, fue notificada personalmente a la señora MARIA MARCELA FONSECA
PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.475, en calidad de propietaria del
establecimiento de comercio "HOTEL ROCAS LINDAS", con matricula mercantil No. 00046055 del 4 de
abril de 2008, el día 31 del mes de febrero de 2018, por parte de la Inspección de Policía del municipio de
Aquitania. Los soportes y/o constancias obran en el expediente a (folios 67-79).
Que el 21 de febrero de 2018, mediante el radicado No. 002801, las señoras MERYEMMA FONSECA
PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.360.466 de Sogamoso, LUISA MERCEDES
FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.362.967 de Sogamoso y JULIANA
DE LA O FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.373.398 de Sogamoso, en
calidad de hermanas de la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cédula de
ciudadanía No. 46.358.475, solicitan la cesación del proceso iniciado en contra de esta última, como
consecuencia de su fallecimiento, adjuntando los soportes correspondientes. (fIs 85 - 87).
Que las actuaciones administrativas expuestas hacen parte del expediente OOCQ-0458-13.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que permitan
a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los habitantes
a través del establecimiento de deberes (artículo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un cierto número
de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, ejerce como máxima Autoridad Ambiental dentro del
área de su jurisdicción, según lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
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; administrar de manera sostenible los recursos naturales renovables y en ejercicio de tal
función debe velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio ambiente, y
cuando haya lugar, iniciar procesos sancionatorioS contra los infractores.
Que el Procedimiento Sancionatorio Ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009.
La Ley 1333 del veintiuno (21) de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones
administrativas y los principios ambientales prescritos en el artículo primero de la Ley 99 de 1993, y en su
título IV prevé el procedimiento sancionatorio, del que se resaltan los artículos de la etapa procesal en la
que se encuentra el trámite.
Que así mismo el artículo noveno de la norma en comento establece las causales de cesación de
procedimiento ambiental de la siguiente manera:
"1° Muerte del investigado cuando es una persona natural.
2° Inexistencia del hecho investigado.
3°. Que la conducta investigada no sea imputable al presunto infractor.
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 - 7457188 -7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: coroboaca.CorpOboVaca.qOV.Co
htpp: www.corpobovaca.qov.co

-

Boyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Coipoboyacá
RegIón EtrtgI

pr I So,tnIbJIIdd

18 9
Continuación Resolución No.
40.

-- - 21 JUN 2O1
Página No. 3

Que la actividad esté legalmente amparada yio autorizada."

Que de conformidad al artículo 23 Ibídem, se establece que:
"Cuando aparezca plenamente demostrada alguna de las causales señaladas en el artículo 9" 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 la 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 DE LA CORPORACIÓN
Que en consideración con las disposiciones de hecho y de derecho en las cuales se encuentra inmerso el
proceso que nos ocupa, haciendo referencia al oficio No. 002801 del 21 de noviembre de 2018, través del
cual "las señoras MERYEMMA FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.360.466 de
Sogamoso, LUISA MERCEDES FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.362.967 de
Sogamoso y JULIANA DE LA O FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.373.398 de
Sogamoso, en calidad de hermanas de la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, identificada con cédula
de ciudadanía No. 46.358.475 (Q.E.P.D.), solicitaron la cesación del proceso iniciado en contra de esta última, como
consecuencia de su fallecimiento, y donde se adjuntan los soportes correspondientes a saber: certificado de defunción
No. 71724794-8 de fecha 28 de enero de 2018 ", procederá esta Corporación a evaluar el mérito de aplicar lo
dispuesto en los artículos 9 numeral 1 y 23 de la Ley 1333 de 2009, en lo que tiene que ver con la cesación
del procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio adelantado dentro del expediente
0000-0458/13, contra de la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO, (Q.E.P.D.), identificada con
cédula de ciudadanía No. 46.358.475.
Pues bien, el numeral 1 del artículo 9 de la Ley 99 de 1993, prevé como causal de cesación de proceso
sancionatorio, la muerte del investigado, a su vez, la materialización de esta causal está dada bajo el
procedimiento señalado en el artículo 23 de la misma norma, al señalar que la cesación de procedimiento
solo puede declararse antes del auto de formulación de cargos, excepto en el caso de fallecimiento del
infractor, lo que significa que para el caso sub-examine, se configura la excepción. A todas luces, y estando
probada en el expediente la causal 1 del artículo 9, prospera la petición dando lugar la cesación del proceso
sa ncion atorio.
Ahora, la parte final del articulo 23, señala que, para dar a conocer la decisión de cesación, el acto
administrativo que la declare, deberá publicarse, caso en el cual, no opera la notificación personal, así las
cosas, estando facultada esta Corporación ordenará su publicación. Finalmente, sin dejar de lado el
principio de contradicción, procederá contra la providencia el recurso de reposición, a efectos de ser
garantistas del debido proceso. No obstante lo anterior y considerando los hechos investigados, se estima
pertinente ordenar una visita la práctica de una visita de inspección ocular al Hotel Roca linda, ubicado en
el municipio de Aquitania — Lago de Tota, con el objeto de establecer el uso y aprovechamiento del recurso
hídrico del Lago de Tota y la posible descarga de aguas residuales domesticas al mismo cuerpo de agua,
de conformidad con lo indicado en el concepto técnico No. LAH-0050/13 del 26 de septiembre de 2013.
Determinando si las circunstancias allí evidenciadas continúan, precisando para el efecto, la
individualización e identificación de los posibles infractores y las demás circunstancias de tiempo, modo y
lugar que versen sobre la posible existencia de infracciones ambientales.
Concluido el presente proceso sancionatorio ambiental, esta Subdirección procederá a ordenar el archivo
de las actuaciones administrativas sancionatorias surtidas en el expediente, en virtud de lo previsto por el
artículo 306 de la Ley 1437 de 2011 y 126 del Código de Procedimiento Civil (este último, derogado por la Ley
1564 de 2012), los cuales disponen:
Que el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, señala: "Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no
contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza
de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo."
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Que el artículo 126 deI código de procedimiento civil señala "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"i
Artículo 122 de la Ley 1564 de 2012 establece: "El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".

Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la cesación del procedimiento administrativo sancionatorio de
carácter ambiental adelantado en contra de la señora MARIA MARCELA FONSECA PARRADO,
identificada con cédula de ciudadanía No. 46.358.475 (Q.E.P.D.), de conformidad con lo expresado en la
parte motiva del presente Acto Administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Téngase como medio de prueba dentro de la presente actuación administrativa,
el oficio No. 002801 del 21 de febrero de 2018, obrante en el expediente correspondiente al certificado
de defunción No. 71724794-8 de fecha 28 de enero de 2018 a folio 87.
ARTÍCULO TERCERO. — Publíquese el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el
Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993, concordante con
el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO. — Comuníquese el presente acto administrativo a las señoras MERYEMMA
FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.360.466 de Sogamoso, LUISA
MERCEDES FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.362.967 de Sogamoso
y JULIANA DE LA O FONSECA PARRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.373.398 de
Sogamoso, en calidad de hermanas de la occisa e interesadas dentro del presente tramite como consta en
el oficio No. 002801 deI 21 de noviembre de 2018, a la dirección carrera 8 No. 18— 37 barrio Bellamonte
del municipio de Sogamoso, teléfono 3174420775, para su conocimiento.
ARTÍCULO QUINTO. - Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en firme 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 el inciso tercero del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARCHIVO DEFINITIVO de
ARTÍCULO SEXTO. - Una vez ejecutoriada la presente decisión, procédase al
las diligencias administrativas contentivas del proceso sancionatorio obrantes en el expediente OOCQ0458/13, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012.
ARTÍCULO SÉPTIMO. — Ordenar la práctica de una visita de inspección ocular al Hotel Roca linda, ubicado
en el municipio de Aquitania — Lago de Tota, con el objeto de establecer el uso y aprovechamiento del
recurso hídrico del Lago de Tota y la posible descarga de aguas residuales domesticas al mismo cuerpo
de agua, de conformidad con lo indicado en el concepto técnico No. LAH-0050/1 3 del 26 de septiembre de
2013. Determinando si las circunstancias allí evidenciadas continúan, precisando para el efecto, la
individualización e identificación de los posibles infractores y las demás circunstancias de tiempo, modo y
lugar que versen sobre la posible existencia de infracciones ambientales.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Compulsar copias del concepto técnico No. LAH-0050/1 3 del 26 de septiembre
de 2013, al grupo de seguimiento y control de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
para dar cumplimiento a lo citado en el presente artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Una vez cumplidas las diligencias, y de ser el caso, en cuaderno separado,
dar el trámite que corresponda.

1

Código que fue derogado por la Ley 1564 de 2012- Código General del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo
"(...) El expediente de cada proceso concluido se archivará (...)".
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ARTÍCULO, 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 diez (10) días hábiles siguientes a la notificación del mismo,
en los términos establecidos en los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo — CPACA — Ley 1437 de 2011.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Leidy Carolina Paipa Quintero.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0458/13
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Por medio de la cual se inicia 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
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 3 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la vereda El Carmen
en jurisdicción del municipio de Combita en virtud de la expedición del Auto No. 1335 del 12 de septiembre
de 2016 por medio del cual se dio apertura a una indagación preliminar por la presunta captación del
recurso hídrico en predios del señor Campos Salas, de la cual se expidió el concepto técnico No. INP0039/17 que se archivó y dio trámite a través del expediente OOCQ-0065/17. Sin embargo, en la misma
visita se encontraron hechos adicionales sobre los cuales fue necesario conceptualizar en cuaderno
separado con la expedición del concepto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero de 2017, en el que se
estableció lo siguiente
"(...) 2. ASPECTOS TÉCNICOS.
En el recorrido se evidencio la existencia de una toma (canal abierto construido en terreno natural) que
(...)
cruza por los predios de los antes mencionados. Dentro del recorrido realizado se observa que en punto
ubicado en las coordenadas 5°42'7.85'N y 73°16'3.37"O, se encuentra construido un muro al interior de la
citada toma, el cual solo deja pasar el recurso hídrico por dos tuberías que se han colocado a diferentes
alturas; al momento de la visita, solo el tubo superior se encontraba dando paso del agua por la toma.
Continuando el recorrido metros más arriba para verificar el proceder del recurso hídrico, encontrando otro
muro dentro de la toma, pero en este caso se ha dejado un solo tubo para dejar paso del caudal de agua.
Finalmente, se llega al inicio de esta toma, encontrando que a su vez es la desviación de una toma principal
(ver imagen 1) que según se establece por los tres implicados, comienza en el Rio de Piedras, de donde
se desvía el agua para el servicio de la comunidad.
(...)
Finalmente, el señor José Manuel Pérez, indica que en su predio se desarrollan actividades pecuarias,
donde hace uso del recurso hídrico; dicho predio se identifica con cédula catastral No.
15204000200010046000 a/igual que en los casos anteriores, el mismo indica no contar con la debida
concesión de aguas.

Mtlrn
dentc
det
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AREAS PROTEGIDAS
FRAMOS DELIMITADOS
IRAMOS1:100.000
USOS DEL SUELO
MUNICIPIO: COMBifA
REDA: EL CARMEN
ELABORO: ERIKA AMAYA
FECHA: FEBRERO 2017

CONVENCIONES
RUNICIPIOS

[

[."'] ATIPLáá1O_CUNOI

j RREDAS

'j TOTA_BUáOUALMláaACHA
, 'J RáBAflAL_PARAaO

HIOROLOGIA.QUEBRAUCAS
SIRAP_2016

V'

._.' IGUAQUE_aERCHN1

ET

Pmo&jArá4_l_l00000

Datum Magna Sirgas

PIano 1. Ubicación de/punto georreferenciado con relación a áreas protegidas y usos de/suelo.

P/ano 2. Ubicación del punto georreferenciado durante /a visita, con relación a las imágenes satelita/es de Goog/e
Eart/i.
Teniendo en cuenta lo anterior, se emite el siguiente:
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3. CONCEPTO TÉCNICO
Se realizó visita a la vereda El Carmen en jurisdicción del municipio de Combita, con e/fin de evidenciar los
hechos solicitados en el Auto No. 1335 de fecha 12 de septiembre del 2016; sin embargo, en el transcurso de la
visita se evidencian otros hechos que ameritan la generación de/presente concepto técnico.

(...)
Así mismo, al continuar con el señor José Manuel Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.117
expedida en Tunia y quien habita en el municipio de Tuta, se establece que el mismo hace uso del recurso hídrico
que fluye por la misma toma, para usos pecuarios en el predio identificado con cédula catastral no.
15204000200010046000; y al igual que en el caso de la señora Bitalina, no se encuentra que el mismo cuente
con concesión de aguas, ni que haya sido incluido dentro de la reglamentación realizada a la fuente denominada
"Rio de Piedras' mediante la Resolución No. 2184 de fecha 23 de agosto de 2012.
Por lo antes mencionado se remite el presente concepto técnico al grupo de infracciones ambientales con el fin
de tomarlas medidas que consideren pertinentes en el marco de las competencias de esta Corporación. (...)"

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.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los recursos
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y en el artículo 334
establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga en el aprovechamiento de
los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En síntesis, la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones que
permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la participación de los
habitantes a través del establecimiento de deberes (articulo 95-8), acciones públicas (artículo 88) y un
cierto número de garantías individuales (artículos 11, 49 incisos 1 y 2, 67 inciso 2 y 330 numeral 5).
A partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991 se concibió al medio ambiente como tema
de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en 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.
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Igualmente, los recursos naturales y medio ambiente sano es uno de sus principales objetivos (artículos
8°, 79 y 80 de la Constitución). De lo anteriormente enunciado surge el concepto de desarrollo sostenible
el cual ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del ambiente, al
intentar armonizar el derecho al desarrollo, indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas,
con las relaciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir
elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social, pero sin sobrepasar la capacidad de carga
de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva. Para la Corte
Constitucional, la solidaridad lntergeneracional es el elemento que ha guiado la construcción del concepto.
Dentro del análisis jurídico, cabe hacer referencia a algunos criterios de la Corte Constitucional en materia
de conservación y protección del ambiente y, en este sentido, el máximo tribunal jurisdiccional señala en
la Sentencia 411 del 17 de junio de 1992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero, lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en varias de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81, 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan
más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo,
a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre
que 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 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.
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.
Que el artículo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que este Código tiene por objeto:
"1. Lograrla preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren 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.
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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
conse,vación de tales recursos y de ambiente."
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
"ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es e/titular de la potestad sancionatona en materia ambiental y
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
El artículo 3° ibídem, señala:
"ARTÍCULO 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 5° ibídem, establece:
"ARTICULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber: El daño,
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
PARÁGRAFO 1°. En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del infractor,
quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
PARÁGRAFO 2°. El infractor será responsable ante terceros de la reparación de los
daños y perjuicios causados por su acción u omisión.
El artículo 7 de la misma Ley, señala:
"Artículo 70• Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias
agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RUIA y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado del infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir 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.
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7. Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10. El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
12. Las infracciones que involucren residuos peligrosos."

Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONA TORIO. E/procedimiento
sancíonatorjo se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que
se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá e! inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.
En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos' (Subrayado y negrilla

ajenos al texto)

De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier
persona podrá inte,venir 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 Autordad Ambental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece elalículo 24de la Ley 1333de121
de julio de 2009.
El artículo 56 ibídem establece:
"ARTÍCULO 56. FUNCIONES DE LOS PROCURADORES JUDICIALES AMBIENTALES
Y AGRARIOS. Sin pefjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y
estructura general de la Procura duría 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 / 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."

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.
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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regirel 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
En ese contexto, para efectos de la notificación de
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anteriot'.
los actos administrativos, pertinencia de recursos en la vía gubernativa y demás aspectos procedimentales,
se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Norma a Considerar como vulnerada:
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 señala, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el Decreto No 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo
sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, que tiene por finalidad reglamentar las normas
relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados.
"No se puede derivar aguas fuentes o depósitos
Que el artículo 2.2.3.2.2.5 Del Decreto 1076 de 2015 dispone:
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."
ibídem, menciona, el derecho al uso de las aguas y de los cauces se adquiere
Que el artículo 2.2.3.2.5.1.,
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 2 2.3 2 5.3., de la misma Norma, preceptúa 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.
"Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
Articulo 2.2.3 2.7.1 ,
derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...)"d) uso industrial (...)"
Que artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto en cita, trascribe como prohibición.
1

"Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este o aquella son
obligatonos conforme al Decreto - Ley 2811 de 1974 y a este Decreto, o sin el cumplimiento de las
obligaciones previstas por el artículo 97de1 Decreto -Ley 2811 de 1974; (...)"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter
constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su
jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del
expediente bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero
de 2017, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que en visita del 3 de febrero de
2017, se evidenció a modo de resumen, el uso del recurso hídrico del Río de piedras conducido por una
toma y desviado al predio con cédula catastral No. 15204000200010046000, para uso pecuario, sin contar
con permiso de concesión de aguas y no estar incluido el presunto infractor dentro de la Reglamentación
realizada a la fuente denominada "Río de Piedras" mediante la Resolución No. 2184 del 23 de agosto de
2012" información sobre el permiso, que fue verificada en los sistemas de información de esta Corporación
previo a la fecha del presente acto administrativo. Hechos sobre los cuales se predica la existencia de
U/)t
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infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que versa sobre el tema del recurso hídrico,
su uso y aprovechamiento.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que esta presunta infracción plasmada en el concepto técnico No. CTO-0041117
del 16 de febrero de 2017 se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso
sancionatorio en contra del señor JOSE MANUEL PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
6.761.117 expedida en Tunja, 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: "E/procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificará persona/mente conforme a /o 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." A lugar, 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.
Por otra parte y con el fin de darle impulso procesal a la presente actuación, se considera procedente
ordenar la práctica de una nueva visita técnica al lugar de los hechos (vereda El Carmen, municipio de
Combita, predio con cédula catastral No. 15204000200010046000), con el fin de reunir certeza en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la captación del recurso hídrico por parte del
investigado, como quiera que los hechos datan del 3 de febrero de 2017. Es importante en este punto,
verificar datos de individualización, como dirección para notificación toda vez que la vereda El Carmen
pertenece al municipio de Combita y el investigado presuntamente reside en el municipio de Tuta.
Para concluir, 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, tal circunstancia que se ordenará en
la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra del señor JOSE
MANUEL PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.761.117 expedida en Tunja - Boyacá, de
acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero
de 2017, el cual hace parte Integral de las presentes diligencias de carácter administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar la práctica de una visita técnica de inspección ocular a la vereda El Carmen
del municipio de Combita, predio del señor JOSE MANUEL PÉREZ, con cédula catastral No.
15204000200010046000 (más Información en el concreto'técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero de
2017) a fin de:
•
•
•

Verificar de los hechos de captación del recurso hídrico por los cuales se da inicio al presente
proceso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar (coordenadas de los puntos de captación).
Realizar una Individualización más amplia respecto del presunto infractor, en especial en lo que
tiene que ver con la dirección de notificación.
Las demás circunstancias respecto de los hechos, que puedan tener mérito para el presente
proceso.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita se designará a un funcionario de la parte técnica de
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, quien la programará, comunicará en su
oportunidad al interesado y una vez realizada emitirá el correspondiente concepto técnico.
Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente 0000-0115-19 el respectivo
PARÁGRAFO SEGUNDO.informe técnico y remítase al grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales —
Proceso Sancionatorio, para continuar con el correspondiente trámite.
Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remítase el expediente
PARÁGRAFO TERCERO.000Q-0115-19 al grupo técnico del Proceso Sancionatorio de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, para que se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el presente artículo.
ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSE MANUEL PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.716.117 expedida en Tunja - Boyacá,
en condición de presunto infractor, domiciliado en el predio con cédula catastral no.
15204000200010046000; ubicado en la vereda El Carmen, en jurisdicción el municipio de Combita. Para
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Combita, concediéndole el término de diez
(10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el
expediente a efectos de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y continuidad del trámite.
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en
el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias
respectivas en el expediente. Lo anterior en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 —
Régimen sancionatorio Ambiental.
El expediente 0000-0115/19, estará a disposición del interesado en la oficina
PARÁGRAFO SEGUNDO.de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SEXTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental con sede en
Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009.
ARTICULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO.- 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

%'63

BERTHA RUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Eiaboró: Leidy Carohna Paipa Quintero.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-01 15-19
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Por medio de la cual se inicia un proceso sancionatorio de carácter ambiental

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

CONSIDERANDO
Que a través de Auto No. 004-518 del Diez (10) de diciembre de 2004, notificado por Edicto de
fecha Treinta y Uno (31) de mayo de 2005, CORPOBOYACA resolvió registrar los vertimientos
generados en el perímetro urbano del Municipio de Chivata, identificado con NIT No. 800014989-1.
Que por medio de Resolución No. 1722 deI veintinueve (29) de diciembre de 2006, notificada por
Edicto de veintisiete (27) de marzo de 2007, CORPOBOYACÁ, resolvió establecer los objetivos de
calidad para la fuente hídrica denominada CAÑO NN, ubicado en jurisdicción del municipio de
Chivata, con los indicadores prioritarios.
Que mediante Resolución No. 2414 de 31 de agosto de 2010, CORPOBOYACÁ ratifica los objetivos
de calidad establecidos para la fuente hídrica denominada 'Caño N.N.", ubicada en jurisdicción del
Municipio de Chivata, mediante Resolución No. 1722 de 29 diciembre de 2006 y se aprueba el Plan
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentado por el Municipio de Chivata, identificado con
Nit 800014989-1.
Dicho instrumento jurídico formuló dentro de su articulado los derechos y obligaciones que emanan
de la aprobación del PSMV, entre otros, los del parágrafo segundo del artículo segundo: (La
ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos se debe efectuar de acuerdo con el
cronograma de actividades y el plan de acción establecidos en el mismo de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 de la Resolución 1433 deI 13 de diciembre de 2004, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial'); artículo tercero: (proyección de cargas
contaminantes); artículo cuarto: (opción de ajustar motivada y justificadamente el PSMV como
consecuencia de los planes de P.M.A.A, PGIRS, diseño definitivo de la planta o fuerza mayor); y
artículo sexto: (ejecutar las medidas propuestas en el PSMV de conformidad con el cronograrna y
el plan de acción previstos en el mismo, programa de socialización en cuanto al avance del PSMV,
informe anual de cumplimiento de metas de reduccíón de cargas contaminantes, informe semestral
de los avances de actividades, ejecución física y de inversiones); entre otros.
Que mediante Concepto No. SMGO3-2012 de fecha 06 de diciembre de 2012 se realizó informe
técnico de avance físico de las actividades e inversiones establecidas en el PSMV, donde se fijó a
cumplir lo siguiente: (1) Actividad 6: estructuración y aprobación de plan de inversiones en
construcción, expansión y rehabilitación del sistema de alcantarillado urbano. (II) Actividad 9:
reposición de colectores secundarios del alcantarillado sanitario del municipio de Chivata. (III)
Actividad 13. Construcción PTAR recomendado en el estudio alternativas. (IV)Actividad 19.
Permiso de concesión de aguas.
Que el día 16 de septiembre de 2014 se realiza visita técnica al predio susceptible a compra para
la construcción de la PTAR del municipio de Chivata, solicitada mediante radicado No. 160-11071
de agosto de 2014.
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Que mediante Auto No. 2487 de 23 de noviembre de 2015 CORPOBOYACÁ, inicia trámite
administrativo tendiente a la modificación del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
(PSMV) del Municipio de Chivata y se toman otras determinaciones.
Que a través de oficio radicado con el No. 12432 de 21 de noviembre de 2016, CORPOBOYACÁ
realiza observaciones, a partir de las especificaciones técnicas establecidas y que deben ser
tenidas en cuenta a fin de dar continuidad al trámite de actualización del PSMV.
Que por medio de oficio No. 014028 de 30 de diciembre de 2016 Corpoboyacá realiza algunos
requerimientos al Representante Legal del Municipio de Chivata- Boyacá, respecto de los hallazgos
encontrados en seguimiento a la Resolución N° 2414 de 31 de agosto de 2010, por medio de la
cual se aprobó Plan de Saneamiento Y Manejo de Vertimientos a dicho Municipio.
Que mediante Concepto Técnico No. SPV-0098/17, de 29 de diciembre de 2017 se realiza
seguimiento de avance al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del municipio
de Chivata-Boyacá a partir de la revisión documental presentada, y se e fija cumplir con lo siguiente:
(1) Se recuerda a la administración municipal yio prestador de servicio público de alcantarillado que
debe remitir de manera obligatoria los informes semestrales de las actividades avanzadas en el
PSMV, en cumplimiento del Artículo 6, numeral 2,3 y 4 de la resolución No. 2414 del 31 de agosto
de 2010. (II) Se requiere al municipio de Chivata y/o prestador de servicio de alcantarillado para
que el término de 30 días contados a partir del día siguiente al recibo del presente oficio de
requerimientos, dé cumplimiento al artículo 2.2.3.4.18, sección 4 de la resolución 1076 de 2015
'Responsabilidad del prestador de servicios públicos domiciliarios de alcantarillado' y a la resolución
0075 de 2011, además analice si alguno de los usuarios del alcantarillado está incumpliendo los
límites máximos permisibles decididos en la Resolución 631 del 31 de diciembre de 2015, en cuanto
a alcantarillado e informe a esta entidad (III) Se requiere al municipio de Chivata, identificado con
Nit. 800014989-1 para que, en el término de 30 días contados a partir del día siguiente al recibo de
esta comunicación, presente informe con los respectivos contratos y actas de liquidación de los
tres puntos de vertimiento eliminados, ya que en inspección realizada el 09 de noviembre de 2015
se identificó 1 punto de vertimiento y anteriormente se regístraban 4.
Que el día Dieciséis (16) de noviembre de 2018, la Subdirección de Administración Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, lleva a cabo visita técnica de control, seguimiento y monitoreo al
avance físico de actividades del PSMV del municipio de Chivata para el año 8.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
De la visita realizada, se emitió Concepto No. SPV-0039/18 de noviembre 28 de 2018, del cual se
extrae el siguiente aparte:

7.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
idades que tern meta de ciiiip.¡miento en /os años'
b6 es/a qiio fue necesario eJtiar díciséis
123 y 5 pero hasta la fecha no se han cumplido (actividades 6, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, y 48 deI PSMV,,
presentado un atraso en cumplimiento superior a 5 años.
El municipio de Chivata presenta un bajo cumplimiento en la ejecución de las actívída des del PSMV
establecidas para el año evaluado, se evidencia un atraso en la ejecución de las actividades que están
encaminadas al tratamiento de las aguas residuales debido al no funcionamiento de la Planta de Tratamíento
de las Aguas Residuales hace más de un año y medio, y a la separación do aguas residuales domésticas de
las aguas lluvia y al no cumplimiento riel documento de planificación de vertimientos para el perímetro urbano
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del municipio de Chivata titulado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, aprobado por la
Corporación mediante Resolución No. 2414 del 31 de agosto de 2010.
Se le recuerda al municipio de Chivatá que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la Resolución
2414 de 31 de agosto de 2010, así como las trazadas en el Plan de Saneamiento y Manejo de VertimIentos,
será causal de la apertura del respectivo proceso sancionatorio de carácter ambiental, de conformidad con lo
previsto en la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente,
vivienda y desarrollo territorial y la Ley 1333 de 2009, así como el incremento del factor regional para efectos
de taso refributivas cori base en Jo establecido en los artículos 14,15 y 33 del Decreto 3100 de octubre 30 de
2003, expedido por el Ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial.
-

El municipio presenta un cumplimiento del 0% en el año 7 según concepto técnico SPV-0098/17, este se
elaboro a partir de uno revisión documental donde no se allego ningún soporte.
Se recuerda a la administración municipal que, en cumplimiento al Artículo sexto, numeral 2 de la Resolución
2414 de 31 de agosto do 2010, deberá mantener un programa de socialización en cuanto al avance del PSMV
ante la comunidad y en especial ante el consejo municipal, de tal forma que se facilite la verificación y
cumplimiento de metas físicas y de las inversiones requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas
semestralmente. Las actas de dichas reuniones deberán ser anexados al informe anual, lo cual a la fecha no
se ha realizado, se presentaron dos informes en el año 2018, sin embargo, ninguno de estos allegaba algún
soporte que evidenciara el cumplimiento de los requenimíentos y actividades.
En cumplimiento del Artículo 6, numeral 3 de la Resolución No. 2414 de 31 de agosto de 2010, el municipio
deberá entregar a la Corporación el informe semestral de la ejecución física y de inversiones. El área
encargada de prestar el servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, efectuará
seguimiento y control en cuanto el avance físico de las actividades e inversiones programadas. actividad que
debe ser parte del presente informe, lo cual a la fecha no se ha roailzado, se presentaron dos informes con
radicados No. 01111 de fecha 27 de enero de 2017 y No, 00584 de fecha 10 de abril de 2018, los cuales
cumplirían con el numeral 5 dónde se debe presentar informe anual, pero estos no cumplen con los
requerimientos teniendo en cuenta que para cumplimiento de cada actividad se debe allegar un soporte de
verificación y en ninguno de estos se presentó dichos documentos. Por lo tanto, no se cumple con numerales
3, 4 y 5 de este artículo.

Teniendo en cuenta lo anterior se emite el siguiente:
8. CONCEPTO TÉCNICO
Para la respectiva calificación de cumplimiento se tiene en cuenta las actividades programadas en las que se
incluye el año o periodo 8 o las que estén en ejecución durante todo el PSMV, se tiene en cuenta las que
presentan atraso de uno o más años, las demás se determinan como No Aplica 'NJA) ya que fueron evaluadas
en periodos anteriores de acuerdo al cronograma propuesto y aprobado en el documento final; en total para
esta calificación de cumplimiento se evaluaron treinta y nueve (39,1 actividades y se promedió su
cumplimiento, dando como calificación de desempeño en los programas, proyectos y actividades planteados
para sus ejecución para el año 8 un porcentaje de avance del 38% y un porcentaje total cíe ejecución en las
actividades de 53% en lo que tíene que ver con la ejecución total del PSMV, de acuerdo al plan de acción e
inversiones presentado en dicho documento, donde de estas se está dando cumplimiento en un 100% a trece
(13) actividades, 75% a una (1) actividad, 50% una (1) actividad, 30% una (1) actividad y veintidós (22)
actividades presentan un incumplimiento total del 0%.
La administración municipal ha dado un cumplimiento deI 38%, para el año 8 y un porcentaje total de 53%,
de acuerdo a lo planteado en su cronograma de ejecución, lo que evidencia un atraso en la ejecución de las
actividades encaminadas al cumplimiento del documento de planificación de vertimientos para el municipio
de Chivatá, titulado Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, aprobado por la CorporacIón mediante
Resolución 2414 del 31 de agosto de 2010,
Se requiere a la Administración Municipal y/o prestador de servicio de alcantarillado para que en un término
de treinta (30) días hábiles a pontín de la notificación del presente Concepto Técnico inicie los procesos
precontractualos, contractuales y/o administrativos para cumplir al 100% las actividades requeridas a
continuación, las cuales han incurrido en incumplimiento reiterado:
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Actividad 6: Evaluar las bondades y dificultades para implantar los diferentes esquemas a la luz de las
condiciones y realidades sociooconómicas del municipio.
Actividad 13: Plan de seguimiento y monítoreo del avance en calidad del recurso saneado (calidad actual y
proyectada del efluente con los parámetros DQO, SST, OD, coliformes focales, pH; remoción do carga
contaminante: calidad actual y proyectada do! cuerpo receptor con los parámetros indicados).
Actividad 15: Rejilla gruesa.
Actividad 16: Rejilla fina
Actividad 17: Sedimentador
Actividad 22: Adecuación de infraestructura para laboratorio.
Actividad 23: Adquisición y calibración de equipos para la medición en laboratorio y en situ de a! menos los
siguientes parámetros de calidad: 0B05, DQO, SST, 00, colifomies fecales, Ph.
Actividad 24: Proceso de certificación de laboratorio.
Actividad 25: Permiso de concesión do aguas.
Actividad 48: Diseño plan de manejo ambíental y paisajístico.
Se recuerda al municipio de Chivatá que el PSMV aprobado mediante Resolución No. 2414 del 31 de agosto
de 2010 seguirá vigente y será sujeto de seguimiento, hasta tanto CORPOBOYACÁ. apruebe mediante acto
administrativo la modificación de este instrumento de planeación. Teniendo en cuenta lo anterior; se requiere
a la administración municipal para que en treinta (30) días hábiles a partir de la notificación del presente
concepto a/legue los soportes pertinentes que evidencien el avance en la ejecución para el cumplimiento de
las actividades requeridas a continuación:
Actividad 27: Acompañamiento y asesoría a usuarios contaminadores durante la formulación de planes de
cumplimiento y definición de metas de descontaminación. Actividad 28: Monitoreo, seguimiento y
evaluación de cargas contaminantes puntuales de usuarios contaminadores, frente a planes de cumplimiento
y metas de reducción.
Actividad 33: Ampliación de redes, áreas de expansíón urbana, alcantarillado sanitario. Redes locales
(0.3Km
Actividad 34: Amplíación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado sanitario. Colectores
principales (Km)
Actividad 35: Ampliación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado sanitario. Inlerceptores (Km).
Actividad 36: Ampliación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado sanítario. Emisores (Km).
Actividad 40: Construcción de redes, alcantarillado pluvial. Redes locales (2.6Km)
Actividad 41: Construcción de redes, alcantarillado pluvial. Colectores principales (1.3 Krn)
Actividad 42: Construcción de redes, alcantarillado pluvial. lnterceptores (Km)
Actividad 43: Construcción de redes, alcantarillado pluvial. Eiiiisores (0.15Km)
Actividad 44: Ampliación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado pluvial. Redes locales (0.1KM)
Activídad 45: Ampliación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado pluvial. Colectores principales
(0Km)
Actividad 46: Ampliación de redes, áreas cJe expansión urbana, alcantarillado pluvial. Interceptares (Km)
Actividad 47: Ampliación de redes, áreas de expansión urbana, alcantarillado pluvial. Emisores (Krn)
Actividad 49: Implementación plan de manejo ambiental.
Se requiere a la administración municipal y/o prestador de servicio público de alcantarillado del municipio de
Chivata para que remita los soportes e informes requeridos en cumplimiento al Artículo Sexto, numeral 2, 3 y
4 de la Resolución No. 2414 del 31 de agosto de 2010.
Numeral 2. Mantener un programa de socialización en cuanto al avance del PSMV ante la comunidad yen especial
ante el concejo municipal de tal forma que facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y las inversiones
requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el encargado de lícierar dicho proceso será
el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser anexadas al informe anual.
Numeral 3. Presenta el informe semestral dentro de los primeros quince (15) días de cada semestre de la ejoctición
física y de inversiones. La persona prestadora del servicio público de alcantarillado y sus actividades
complementarias, efectuará seguimiento y control en cuanto al avance físico de las de las actividades e inversiones
programadas, actividad que deberá ser parle del presente informe.
Numeral 4. Presentar informe anual dentro de los primeros quince (15) días de cada año. sobre el cumplimiento
de metas de reducción de cargas contaminantes, informe con e! cual se deberá establecer el cumplimiento del
plan de uso y ahonv eficiente del agua, de cor7formnidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su vez
deberá referenciar/as actividades ejecutadas para dar cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Se requíere a la Administración Municipal y/o prestador de servicio de alcantarillado presentar el informe
semestral y anual de cumplimiento de actividades y objetivos del PSMV con sus respectivos soportes,
....ue.:a
correspondie.te.elcua.,e
con - el formato
cumpliendo
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www.corpobovaca.cjov.co/index.php/esJtramifes-v-se,vicios/lístado-de-tramitesJitem/847-rePorte-de
informacion-semestral-y-o-anual-de-laimplementacion-del-psmv-a-la-autotidad-ambiental.
Requerir al Municipio de Chivatá y al prestador del servicio de alcantarillado del Municipio, que debe dar
cumplimiento con las obligaciones que tenga establecidas en marco del Decreto No.3930 del 2010,
reglamentado por e/Decreto No. 1076 del 26 de Mayo de 2015 Capitulo 3.
Es necesario que el Municipio de Chívatá acate /as recomendaciones y observaciones consignadas en el
presente informe, una vez sea notificado, para lo cual se considera desde el punto de vista técnico un tiempo
de treinta (30) días hábiles.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 2414 de fecha 31 de agosto de 2010, presentar una auto
declaración con la relación de costos totales del proyecto, a efecto de que esta Corporación proceda a liquidar
los costos por servicios de evaluación y seguimiento
Se reitera que el incumplimiento de la eliminación de vertimientos y el no funcionamiento de planta de
tratamiento de aguas residuales del perímetro urbano, así mismo la falta de reportes contínuos de avances de
las actividades de implementación del cronograma del PSMV y el informe do cumplimiento de remoción de
carga se consideran como un hecho constitutivo de una infracción.
Se debe proyectar por parte de los responsables de la prestación del seivicio de alcanta,illado municipal la
articulación del PSMV cori la Resolución 0631 de 17 de rriaizo de 2015, por la cual se establecen los
parámetros y va/ores limites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua
supeificiales y a los sistemas de alcantarillado público.
Se debe proyectar por parte de los responsables de la prestación del servicio de alcantarillado municipal la
articulación del PSMV con el Acuerdo 027 de 2015, "Por el cual se establece la meta global de carga
contaminante para los parámetros de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5.) y Solidos Suspendidos
Totales (SST) por vertimientos puntuales en la Cuenca Alta y Media del Río 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 además con la Resolución 3560 del 09 de octubre de 2015, "Por medio de la cual
se establecen los Objetivos de Calidad de agua en la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha a lograr en el
periodo 2016 - 2025'
El municipio de Chivata una vez tenga en funcionamiento la PTAR, deberá iniciar ante la Corporación el trámite
de permiso de vertimientos definitivo, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 3930 de 2010, (Hoy
Decreto 1076 de 2015, Capitulo 3, o la norma que lo reglamente o sustituya.
Se recomienda a la administración municipal de Chivata y a/prestador de servicío de alcantarillado, que las
modificaciones que den a lugar del Plan Maesti'o de Alcantarillado del Perímetro Urbano y su contorno
sanitario se analicen y se articulen cori su debido pmcedíniierito técnico y jurídico al PSMV, en cumplimiento
de la Resolución 631 del 2015, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución 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 ambiente enmarcado en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido.
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.
oJ
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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 el articulo 8 del Decreto 2811 de 1974, señala que se consideran factores que deterioran el
ambiente, entre otros la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos
naturales renovables,
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 liquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera do sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la
expedición de las Respectivas licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos,
Que el articulo 1 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, define el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV.
"Como 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 púb!ico de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán
estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental
competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad
ambiental competente.
El Plan deberá formularse teniendo en cuenta la informacíón 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 Ordenamíento 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.
Parágrafo. Para la construcción y operación de sistemas de tratamiento de aguas residuales que
sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, el PSMV, hará parte de la respectiva
Licencia Ambiental".
Que el artículo 3 del proveído en mención determina 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 acuerdo con el cronograma de actividades establecido en el mismo, en las fases de
corto plazo (contado desde la presentación del PSMV hasta el 20 año), mediano plazo (contado
50
50
desde el 2° hasta el año) y largo plazo (contado desde el hasta el 10° año).
Que el artículo 4 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004, fue modificado por el art. 1 de
la Resolución 2145 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El cual
señala que, las personas prestadoras del servicio público de alcantarillado y sus actividades
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: corpoboyacaJcorpoboyaca.gov.co
...corpobqypça.gov..çp

Repúbhca de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Subdirección Administración Recursos Naturales

Cocpoboyacá
fleIn ttrt

I S<.t.nibflIdJ

Continuacion Resolucon No.

1897-- - 21JUNfl14

Pagina 7

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, como mínimo la siguiente información:
• Identificación de la totalidad de los vertimientos puntuales de aguas residuales realizados en las
áreas urbanas y rural por las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado
y sus actividades complementarias y de las respectivas corrientes, tramos o cuerpos de agua
receptores.
• Objetivos de reducción del número de vertimientos puntuales para el corto plazo (contado desde
la presentación del PSMV hasta el 20 año), mediano plazo (contado desde el 2° hasta el 5° año) y
largo plazo (contado desde el 5° hasta el 10 año), y cumplimiento de sus metas de calidad que se
propondrán como metas individuales de reducción de carga contaminante.
Parágrafo 1°. Las metas individuales deberán medirse por indicadores que reflejen el impacto de
las acciones en el estado del recurso hídrico. Para ello, se deberán incorporar como mínimo los
siguientes indicadores: volumen total de agua residual generada en el área de actuación de la
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias.
volumen de agua residual colectada, cantidad de carga contaminante asociada por vertimiento,
volumen total de las aguas residuales que son objeto de tratamiento señalando el nivel y eficiencia
del tratamiento efectuado, nivel de carga contaminante removida, número de vertimientos puntuales
eliminados y número de conexiones erradas eliminadas.
Parágrafo 2°. En caso que la persona prestadora del servicio que requiera el PSMV no presente el
estudio en el plazo a que se refiere el presente artículo, la autoridad ambiental competente podrá
requerirlo sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar.
Que el artículo 6 de la Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, determina que, se debe hacer un seguimiento y control a la
ejecución del PSMV y que se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental
competente en cuanto al avance físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente
con respecto a la meta individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la
persona prestadora del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias,
entregará los informes correspondientes.
Que en el artículo 8 IBIDEM, 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 frente al terna de vertimientos el Decreto 1076 de 2015:
Que el Artículo 22.3.3.1.3 recopilatorio del artículo 3 del Decreto 3920 de 2010, señala: Para todos
los efectos de aplicación e interpretación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes
Definiciones: numeral 35 vertimientos: descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o
al suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.
Que el Artículo 2.2,3.3.4.16 Ibídem, recopilatorio del artículo 37 del Decreto 3920 de 2010
indica: Registro de actividades de mantenimiento. Las actividades de mantenimiento preventivo o
correctivo quedarán registradas en la minuta u hoja de vida del sistema de pretratamiento o
tratamiento de aguas residuales del generador que desarrolle actividades industriales, comerciales
o de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, documento que podrá ser
objeto de seguimiento, vigilancia y control por parte de la autoridad ambiental competente.
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Que el Artículo 2.2,33,4.18 de la misma norma, recopilatorio del artículo 39 Ibidem, establece:
Responsabilidad deLprestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. 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 do vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente,
allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento
de la norma de vertimiento al alcantarillado público.
PARÁGRAFO. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará

anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del estado
de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en
cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de
conformidad con lo dispuesto reglamentación única del sector de vivienda o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre
de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha
Que el artículo 2.2.3.3.5.18 del Decreto 1076 de 2015, recopilatorio deI 58 del Decreto 3920 de
2010, dispone el deber de hacer seguimiento de los permisos de vertimiento, los Flanes de
Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV, con el objeto de realizar
el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo dispuesto en Pos permisos de
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la
autoridad ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los usuarios.
Que el artículo 2.2.3.3.5.19 Ibídem, recopilatorio del artículo 59 del Decreto 3920 de 2010,
establece las sanciones al incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en
el permiso de vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos,
que dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias, siguiendo el
procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.
Que la ley 1 333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que el artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 establece que el Estado es el titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental y la ejerce, sin perjuicio de las competencias legales de otras
autoridades, a través de las corporaciones autónomas regionales, de conformidad con 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 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y
en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
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administrativos emanados de la autoridad ambiental competente (Resalta la Corporación).
Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo
y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el
hecho en materia civil.
Así mismo, señala el parágrafo del mismo texto normativo, que en las infracciones ambientales se
presume la culpa o dolo del infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla.
Que le artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventíva 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 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 procede al análisis del expediente OOPV-0008/04 junto con el concepto
técnico No. SPV-0039/18 de fecha veintiocho (28) de noviembre de 2018, a través del cual se
registró que el Municipio de Chivata, identificado con NIT No. 800014989-1, no ha dado
cumplimiento a las obligaciones consignadas y derivadas del PSMV aprobado a través de la
Resolución No. 2414 de 31 de agosto de 2010.
Lo anterior, desconociendo el implicado, que el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos es
el conjunto de programas, proyectos y actividades a través del cual se pretende el efectivo
saneamiento y tratamiento de los vertimientos incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público do alcantarillado. Así que
su aprobación y puesta en marcha es relevante desde el punto de vista sanitario y ambiental, pues
es la puerta para la conservación y preservación del recurso hídrico, Derecho y a la vez Deber de
todas las personas tanto naturales corno jurídicas. Sumado a ello, el Municipio de Chivata es
garante de la prestación del servicio, anclado al cumplimiento de las normas que para ello se
estipulan.
Así las cosas, este Despacho encuentra que el Ente Territorial investigado (Municipio de Chivata),
presuntamente incumplió las Actividades del PSMV evaluadas en su totalidad en visita del Dieciséis
(16) de noviembre de 2018, de la cual se desprende Concepto Técnico No. SPV-0039/18, el cual
señala que el total de la calificación de cumplimiento para el año 8, resultó de la evaluación de
treinta y nueve (39) actividades promediando su cumplimiento, arrojando como calificación final de
desempeño en los programas, proyectos y actividades planteados para su ejecución a la fecha, un
porcentaje de ejecución del PSMV en las actividades del treinta y ocho por ciento (38%); además
resalta el Concepto referido que el Municipio presenta un cumplimiento del 0% para el año 7 de
conformidad al Concepto Técnico SPV-0098/17 que reposa en el expediente OOPV 0008/04, y por
último se establece la evaluación de dieciséis (16) actividades que tenían meta de cumplimiento
para los años 1,2,3 y 5 pero que hasta la fecha no se han cumplido teniendo un retraso superior a
5 años, determinando así un cumplimiento del PSMV para año ocho del 38%, y un cumplimiento
total del PSMV, para los años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del 53%.
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Por tanto el municipio de Chivata presenta un bajo cumplimiento en la ejecución de las actividades

del PSMV establecidas para el año evaluado, y en general para el total del periodo que comprende
los años 1 a 8, evidenciando un atraso en la ejecución de las actividades que están encaminadas
al tratamiento de las aguas residuales debido a que la Planta de Tratamiento de las Aguas
Residuales hace más de un año y medio no funciona, y a la separación de aguas residuales
domésticas de las aguas lluvia y al no cumplimiento del documento de planificación de vertimientos
para el perímetro urbano del municipio de Chivata titulado Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos — PSMV, aprobado por la Corporación mediante Resolución No. 2414 del 31 de agosto
de 2010.
Por tanto el Municipio de Chivata- Boyacá, ha incurrido en el incumplimiento reiterado de las
actividades señaladas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, aprobado
por la Corporación mediante Resolución No. 2414 del 31 de agosto de 2010, específicamente en
cuanto a las actividades:
Actividad 6: Evaluar las bondades y dificultades para implantar los diferentes esquemas a la luz de
las condiciones y realidades socloeconómicas del municipio. Numeral 2. 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 facilite la verificación y cumplimiento de metas físicas y las inversiones
requeridas. Estas reuniones deberán ser realizadas semestralmente, el encargado de liderar dicho
proceso será el prestador de servicio de alcantarillado. Las actas de dichas reuniones deberán ser
anexadas al informe anual. Numeral 3. Presenta el informe semestral dentro de los primeros quince
(15) días de cada semestre de la ejecución física y de inversiones. La persona prestadora del
servicio público de alcantarillado y sus actividades complementarias, efectuará seguimiento y
control en cuanto al avance físico de las de las actividades e inversiones programadas, actividad
que deberá ser parte del presente informe. Numeral 4. Presentar informe anual dentro de los
primeros quince (15) días de cada año, sobre el cumplimiento de metas de reducción de cargas
contaminantes, informe con el cual se deberá establecer el cumplimiento del plan de uso y ahorro
eficiente del agua, de conformidad con los lineamientos de la Ley 373 de 1997 y a su vez deberá
referenciar las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a! artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
Actividad 13: Plan de seguimiento y monitoreo del avance en calidad del recurso saneado (calidad
actual y proyectada del efluente con los parámetros DQO, SST, OD, coliformes fecales, PH;
remocián de carga contaminante; calidad actual y proyectada del cuerpo receptor con los
parámetros indicados); Actividad 15: Rejilla gruesa: Actividad 16: Rejilla fina; Actividad 17:
Sedimentador; Actividad 22: Adecuación de infraestructura para laboratorio; Actividad 23:
Adquisición y calibración de equipos para la medición en laboratorio y en situ de al menos los
siguientes parámetros de calidad: DBO5, DQO, SST, OD, coliformes fecales, Ph; Actividad 24:
Proceso de certificación de laboratorio; Actividad 25: Permiso de concesión de aguas y Actividad
48: Diseño plan de manejo ambiental y paisajístico.
Además el incumplimiento de la eliminación de vertimientos y el no funcionamiento de planta de
tratamiento de aguas residuales del perímetro urbano, así mismo la falta de reportes continuos de
avances de las actividades de írnplementacíón del cronograma del PSMV y el informe de
cumplimiento de remoción de carga se consideran como un hecho constitutivo de infracción en
materia ambiental.
De lo anterior se infiere que el Municipio de Chivata- Boyacá ha incumplido las obligaciones
emanadas de la Resolución No. 2414 de 31 de agosto de 2010, por medio de la cual se aprobó
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte de esta Corporación, lo que determina el
desconocimiento de la voluntad de la administración, que según la Corte Constitucional en
sentencia C-069 de 1995, determina: 'Que el acto administrativo existe desde el momento en que
es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos
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jurídicos, es decir, de ser eficaz". En este sentido, cualquier contravención a las disposiciones
contenidas en un acto administrativo produce efectos jurídicos que traen como consecuencia la
responsabilidad del actor, ya sea por acción u omisión.
Por tanto es necesario investigar por parte de esta Corporación. el incumplimiento a las obligaciones
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por parte del Municipio de Chivata - Boyacá, y
la presunta afectación al recurso hídrico, la salud pública y el bienestar de la comunidad. Igualmente,
la Corporación como Autoridad Ambiental dentro de SLI Jurisdicción, no puede dejar de lado que los
hechos objeto de incumplimiento, pueden estar generando afectaciones de tipo ambiental.
En consecuencia de 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 Subdireccíón encuentra que los hechos tipifican presuntamente
una infracción en materia ambiental al tenor del artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por parte del
Municipio de Chivata, identificado con NIT No. 800014989-1, por tanto este Despacho de
conformidad a lo dispuesto en el articulo 18 Ibídem, y en aplicación a los principios consígnados
en la Ley 99 de 1993, dará apertura a Proceso Administrativo Sancionatorio, con el fin de verificar
los hechos objeto de estudio.

En mérito de lo anteriormente expuesto la Subdirección Administración Recursos naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRlMERO- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del Municipio de Chivata- Boyacá,
identificado con NIT No. 800014989-1, 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, SPV- 0039/18 de fecha 28 de Noviembre de 2018,
proferido por el grupo seguimiento adscrito a la Subdirocción de Administración de Recursos
Naturales.
ARTÍCULO TERCERO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de
infracción ambiental y completar los elementos probatorios, CORPOBOYACÁ podrá realizar todo
tipo de diligencias administrativas y demás actuaciones que determine como necesarias y
pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo, al
Municipio de Chivata- Boyacá, identificado con NIT No. 800014989-1, a través de su representante
legal o quien haga sus veces, en la calle 4 No. 3-36 del mismo Municipio, de conformidad a los
artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 19 de a Ley 1333
de 2009.
Parágrafo Primero: El expediente OOCQ-0077/19 estará a disposición del interesado en la oficina
de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 1437 de 2011Código de Procedímiento 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
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establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio
Ambiental.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 —
Régimen Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437
de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo - OPACA.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirector de Administración de Recursos Naturales.
Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernande
Reviso: Andrea Esperanza Márquez. v%).4
Archivo: 1 10-50 150-3902 OOCQ-000T//1
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016 Y,
CONSIDERANDO

Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA realizaron visita el día 8 de febrero de 2019, producto de la cual se plasmó
el concepto técnico No. CTO — 0081/19 de fecha 25 de febrero de 2019, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:
ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS
El área se ubica en la vereda Cunuca del municipio de Toca - Boyacá, los puntos georreferenciados
en la visita se obseivan en la ¡ma gen 1 y se registran en la tabla 1
Allí se evidencia el aprovechamiento de individuos de diferentes diámetros de la especie exótica
Eucalipto (Eucalyptus globulus) y 5 puntos de concentración de quemas a cielo abierto para
obtención de carbón vegetal, dos de ellos con pilas de madera dispuestas para tal fin, como se
observa en el registro fotográfico, así como se evidencia que uno de los puntos es de quema no
contralada.
A partir de la ubicación del predio, se confirma que el aprovechamiento forestal hace parte del
otorgado para la tala de 180 árboles (241 M3) de (Eucalyptus globulus), en 0,9 ha, mediante
Resolución 405 del 13 de febrero de 2018 "por medio de la cual se otorga una autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados y se toman otras determinaciones" en su condición de
titulares del predio denominado "La Sauza", identificado con folio de matrícula inmobiliaria N 070734 33.
CONCEPTO TÉCNICO
•

En el área se verifica el aprovechamiento de la especie forestal exótica (Eucalyptus
globulus), que se realiza bajo la autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados Resolución 405 del 13 de febrero de 2018 en el predio otorgado. Adicionalmente se
realizó aprovechamiento de 10 individuos de la especie exótica Eucalyptus globulus en
predio con cedula con cédula catastral N 15814000000020737000.

•

En el área se verifica 5 puntos de concentración de quemas a cielo abierto para la obtención
de carbón vegetal, dos de ellos con pilas de madera dispuestas para tal fin. A su vez se
evidencia que hay una quema no controlada en uno de estos puntos (posible incendio).

•

Los presuntos responsables del aprovechamiento y la producción de carbón vegetal, a
quienes se les otorgó la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados
mediante Resolución 405 del 13 de febrero de 2018.

BERTULFO BERNAL MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.590 de Toca.
BETULIA BERNAL MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía N 24.176.309 de Toca.
SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.105 de Toca.
ANA DEICY MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.715 de Tuta.
URSULA YANET MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.680.866 de
Paipa.
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JOSÉ BENIGNO MOLANO PATARROYO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.682 de
Tuta.
MARIA FA IDI MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.055.332.247 de
Tuta.
MARIA FANY MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.377 de
Tuta.
MARIA ADELAIDA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.176.288 de
Toca.
APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.221 de Toca.
EUCLIDES MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N°4.287.677 de Tuta.
FLOR DELINA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24. 176.787 de Toca.
HUGO ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.590 de Toca.
LUIS ALEJANDRO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N°4.288.167 de Tuta.
MARÍA DE JESÚS MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N°24.202.088 de Tuta.
NUBIA STELA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.401 de Toca.
OSCAR CELlO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.081 de Tuta.
TOBÍAS MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N°4.279.826 de Toca.
MAGDALENA MOLANO VILLATE, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.269.089 de Bogotá
D.C.
• No cuentan con ningún permiso para el aprovechamiento de los individuos arbóreos en el
predio con cédula catastral N° 15814000000020737000 de propiedad de UROLIA
MARTINEZ VILLA TE, diferente al predio otorgado cuya cédula catastral es la
15814000000020332000, así como no poseen autorización para la producción de carbón
vegetal, actividad realizada además sin acatar lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución
N° 0753 de 2018, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
•

No hubo afectación ambiental a recursos naturales, dado que la tala realizada no es de
especies nativas, y no es posible determinar y cuantificar afectación a la calidad del aire por
las quemas realizadas. Sin embargo, hay afectaciones ambientales por:

1. Realizar aprovechamiento forestal de 10 individuos de Eucalyptus globulus en predio
diferente al otorgado en la Resolución 405 del 13 de febrero de 2018.
2. Producción de carbón vegetal sin autorización y por realización de las quemas a cielo abierto
para su producción, las cuales no están permitidas atendiendo a lo establecido en la
Resolución N° 0753 de 2018 y el decreto 1076 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 el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en los siguientes artículos que
aplican para el saso objeto de análisis.
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural
ubicado en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante
la Corporación respectiva, la cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por
el tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo
se procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente
para conocer esta clase de litigios
Artículo 2.2.5.1.3.12. Quema de bosque y vegetación protectora. Queda prohibida la
quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el territorio nacional.
Artículo 2.2.5.1.3.14. Quemas abiertas en áreas rurales. Queda prohibida la práctica de
quemas abiertas rurales, salvo las quemas controladas en actividades agrícolas y mineras
a que se refiere el inciso siguiente:
Las quemas abiertas en áreas rurales que se hagan para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, el descapote del terreno en actividades mineras, la recolección de
cosechas o disposición de rastrojos y las quemas abiertas producto de actividades agrícolas
realizadas para el control de los efectos de las heladas, estarán controladas y sujetas a las
reglas que para el efecto establezcan el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
con miras a la disminución de dichas quemas, al control de la contaminación atmosférica,
la prevención de incendios, la protección de la salud, los ecosistemas, zonas protectoras
de cuerpos de agua e infraestructura.
Artículo 2.2.5.1.7.2. 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;
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Que la Resolución N° 0753 de 2018 Expedida por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible en el artículo 9 determina: Calidad del aire. El interesado en
producir carbón vegetal con fines comerciales, deberá dar estricto cumplimiento a lo
establecido en los artículos 2. 2. 5.1. 3. 12. Quema de bosque y vegetación protectora; 2.
2. 5.1. 3. 14. Quemas abiertas en áreas rurales; y 2. 2. 5.1. 3. 15. Técnicas de quemas
abiertas controladas.
Que la Resolución 405 del 13 de febrero de 2018 expedida por CORPOBOYACA "por
medio de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados artículo tercero numeral 17 que determina obligaciones ambientales. Los
titulares deberán aprovechar únicamente el área y número de árboles de la especie
autorizada y ejecutar la medida de compensación forestal, en las condiciones técnicas
establecidas en los numerales 3.14 a 3.16 del concepto técnico.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL
Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que
le corresponde al Estado con referencia al cuidado y protección del ambiente:
"... 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de
la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la
educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer
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las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8)
cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas de frontera".
•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el
Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y
los particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en
el marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las
autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo
dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de
orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación
por las autoridades o por los particulares.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger
un bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra
de aquellas acciones o conductas que puedan vulnerarIo, buscando de esta manera
proteger el medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del
desarrollo sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una Ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines
previstos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley y el reglamento, esta viene
a ser la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento
sancionatorio ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental,
para imponer y ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizado el concepto técnico N° CTO — 0081/19 de fecha 25 de
febrero de 2019, emitido por profesionales de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales en virtud de la visita técnica para realizar peritaje, se determinó que el
área se encuentra en la vereda Cunuca del municipio de Toca - Boyacá, identificando el
aprovechamiento de especies forestales exóticas de (Eucalyptus globulus), amparadas bajo
la autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgada mediante
Resolución 405 del 13 de febrero de 2018; sin embargo, adicionalmente se identificó el
aprovechamiento de diez (10) individuos de la especie exótica Eucalyptus globulus, en un
predio
diferente
al
autorizado,
identificado
con
cedula
catastral
N°
15814000000020737000. Incumpliendo la resolución de otorgamiento por parte de los
titulares. Así mismo, en el área se evidencian cinco (5) puntos de concentración de quemas
a cielo abierto para la obtención de carbón vegetal, y una vez revisado los sistemas de
información SIUX y SlLA de CORPOBOYACA, no se halló tramite ambiental solicitado por
parte de los implicados para realizar las quemas controladas, así como para talar los 10
individuos de especie de nombre común Eucalipto establecidos en un predio diferente al
autorizado y realizar quemas para la producción de carbón, por tanto es claro que la
actividad de tala y quema se ejecutó sin contar con el respectivo permiso ambiental, en
contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la
generación de infracción ambiental y la afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico, con base en el mencionado concepto
técnico N° CTO — 0081/19 de fecha 25 de febrero de 2019, que los señores BERTULFO
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BERNAL MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.590 de Toca, BETULIA
BERNAL MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.176.309 de Toca,
SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N°4.280.105
de Toca, ANA DEICY MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.202.715 de Tuta, URSULA YANET MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 46.680.866 de Paipa, JOSE BENIGNO MOLANO PATARROYO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.287.682 de Tuta, MARIA FAIDI MOLANO PATARROYO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.055.332.247 de Tuta, MARIA FANY MOLANO
PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.377 de Tuta, MARIA
ADELAIDA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.176.288 de
Toca, APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.221
de Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.176.787 de Toca, HUGO ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.287.590 de Toca. LUIS ALEJANDRO MOLANO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.288.167 de Tuta. MARIA DE JESUS MOLANO
PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.088 de Tuta, NUBIA STELA
MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.401 de Toca, OSCAR
CELlO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.081 de Tuta,
TOBÍAS MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.826 de Toca
y MAGDALENA MOLANO VILLATE, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.269.089
de Bogotá D.C., presuntamente contrariaron las disposiciones ambientales señaladas en la
normatividad ambiental vigente, en especial lo dispuesto en la Resolución N° 0753 de 2018
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible artículo 9 que
reglamenta la Calidad del aire, así como lo indicado en el artículo tercero numeral 17 de la
Resolución 405 del 13 de febrero de 2018 expedida por CORPOBOYACA "por medio
de la cual se otorga una autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados y lo
dispuesto en los Artículos 2.2.1.1.9.1, 2.2.1.1.9.2, 2.2.5.1.3.12 y 2.2.5.1.3.14, del Decreto
No. 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible; al efectuar el aprovechamiento forestal de 10 individuos de la especie exótica
Eucalyptus globulus, en un predio diferente al autorizado, incumpliendo las obligaciones
establecidas en el acto administrativo de otorgamiento, además de realizar quemas a cielo
abierto en 5 puntos, para la obtención de carbón vegetal, sin autorización de la autoridad
ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituya violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decretoley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que 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.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por tanto se encuentra mérito suficiente
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para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan la
iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que
como se ha reiterado los señores BERTULFO BERNAL MOLANO, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.279.590 de Toca, BETULIA BERNAL MOLANO, identificada con cédula
de ciudadanía N° 24.176.309 de Toca, SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.280.105 de Toca, ANA DEICY MOLANO PATARROYO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.715 de Tuta, URSULA YANET MOLANO
PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 46.680.866 de Paipa, JOSE
BENIGNO MOLANO PATARROYO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.682
de Tuta, MARIA FAIDI MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N°
1 .055.332.247 de Tuta, MARIA FANY MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.202.377 de Tuta, MARIA ADELAIDA MOLANO PLAZAS, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.176.288 de Toca, APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado
con cédula de ciudadanía N° 4.280.221 de Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO
PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.176.787 de Toca, HUGO ALBERTO
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.590 de Toca. LUIS
ALEJANDRO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.288.167 de
Tuta. MARIA DE JESUS MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.202.088 de Tuta, NUBIA STELA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.202.401 de Toca, OSCAR CELlO MOLANO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.287.081 de Tuta, TOBIAS MOLANO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.279.826 de Toca y MAGDALENA MOLANO VILLATE,
identificada con cédula de ciudadanía N° 20.269.089 de Bogotá D.C., presuntamente han
contrariado con su actuar la normatividad ambiental vigente, al realizar el aprovechamiento
forestal de 10 individuos de la especie exótica Eucalyptus globulus, en un predio diferente
al autorizado, además de realizar quemas a cielo abierto en 5 puntos, para la obtención de
carbón vegetal, sin contar con la respectiva autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados otorgado por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en
la iniciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos
del artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al
debido proceso y de defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito
administrativo ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra de los señores BERTULFO BERNAL MOLANO,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.590 de Toca, BETULIA BERNAL MOLANO,
identificada con cédula de ciudadanía N°24.176.309 de Toca, SEGUNDO FIDEL BERNAL
MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.105 de Toca, ANA DEICY
MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.715 de Tuta,
URSULA YANET MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N°
46.680.866 de Paipa, JOSE BENIGNO MOLANO PATARROYO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.287.682 de Tuta, MARIA FAIDI MOLANO PATARROYO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 1.055.332.247 de Tuta, MARÍA FANY MOLANO PATARROYO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.377 de Tuta, MARIA ADELAIDA MOLANO
PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.176.288 de Toca, APULEYO
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.280.221 de Toca,
1
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EUCLIDES MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.677 de
Tuta, FLOR DELINA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.176.787 de Toca, HUGO ALBERTO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.287.590 de Toca. LUIS ALEJANDRO MOLANO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.288.167 de Tuta. MARIA DE JESÚS MOLANO PLAZAS.
identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.088 de Tuta, NUBIA STELA MOLANO
PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.401 de Toca, OSCAR CELlO
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.081 de Tuta, TOBIAS
MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.826 de Toca y
MAGDALENA MOLANO VILLATE, identificada con cédula de ciudadanía N° 20.269.089 de
Bogotá D.C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
concepto técnico N° CTO — 0081/19 de fecha 25 de febrero de 2019.
ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia a
los señores BERTULFO BERNAL MOLANO, identificado con cédula de ciudadanía N°
4.279.590 de Toca, BETULIA BERNAL MOLANO, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.176.309 de Toca, SEGUNDO FIDEL BERNAL MOLANO, identificado con cédula de
ciudadanía N° 4.280.105 de Toca, ANA DEICY MOLANO PATARROYO, identificada con
cédula de ciudadanía N° 24.202.715 de Tuta, URSULA YANET MOLANO PATARROYO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 46.680.866 de Paipa, JOSE BENIGNO MOLANO
PATARROYO, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.682 de Tuta, MARÍA FAIDI
MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1 .055.332.247 de Tuta,
MARIA FANY MOLANO PATARROYO, identificada con cédula de ciudadanía N°
24.202.377 de Tuta, MARIA ADELAIDA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de
ciudadanía N° 24.176.288 de Toca, APULEYO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula
de ciudadanía N° 4.280.221 de Toca, EUCLIDES MOLANO PLAZAS, identificado con
cédula de ciudadanía N° 4.287.677 de Tuta, FLOR DELINA MOLANO PLAZAS, identificada
con cédula de ciudadanía N° 24.176.787 de Toca, HUGO ALBERTO MOLANO PLAZAS,
identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.590 de Toca. LUIS ALEJANDRO MOLANO
PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.288.167 de Tuta. MARIA DE JESUS
MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.088 de Tuta, NUBIA
STELA MOLANO PLAZAS, identificada con cédula de ciudadanía N° 24.202.401 de Toca,
OSCAR CELlO MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.287.081 de
Tuta, TOBIAS MOLANO PLAZAS, identificado con cédula de ciudadanía N° 4.279.826 de
Toca y MAGDALENA MOLANO VILLATE, identificada con cédula de ciudadanía N°
20.269.089 de Bogotá D.C., en la carrera 9 N° 4-18 del municipio de Toca, celular
3102624471. y/o en el predio denominado "La Sauza", localizado en la vereda Canuca, en
jurisdicción del municipio de Toca - Boyacá, Para tal efecto, comisiónese al Inspector
municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole el término de quince (15) días
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente
expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodriguez Benavides.\Z._
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0122/19.
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Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras

determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el grupo técnico de control y seguimiento de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, lleva a cabo visita de inspección ocular el día 7 de mayo de 2014 a
las actividades provenientes del curtido de pieles en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo,
encontrando una curtiembre de propiedad del señor JUAN SILVA, visita de la cual se
desprende Concepto Técnico No. NAT -035/2014, en el que se señala "desde el punto
técnico y ambiental, y de acuerdo a la situación encontrada se considera que en el predio
ubicado en la calle 7 No. 7,146, deI Municipio de Santa Rosa de Viterbo, de propiedad del
señor Juan Alvaro Silva, se evidencia contaminación a los componentes suelo, aire y
agua(...)"
Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, este Despacho mediante
Resolución No. 1445 de julio 1 de 2014, apertura proceso sancionatorio de carácter
ambiental en contra del señor Juan Alvaro Silva identificado con cedula de ciudadanía
número 4.242.675, por encontrarse elementos de mérito de acuerdo al Concepto Técnico
referido en el acápite anterior. Acto Administrativo notificado personalmente el día 17 de
julio de 2014.
Que mediante radicado No. 150-13363 del 8 de octubre de 2014, el señor Juan Álvaro Silva,
allega escrito a través del cual manifiesta que viene dando cumplimiento a los compromisos
señalados por la Resolución No. 1445 dejulío 1 de 2014, y adjunta como anexo certificación
expedida por la oficina de Planeación Municipal de la Alcaldía de Santa Rosa de Viterbo,
a través de la cual se informa el uso del suelo favorable para el funcionamiento de la
curtiembre dentro del perímetro urbano. (folio 93).
Que por Auto No. 1884 del 22 de septiembre de 2014, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de Corpoboyacá, ordena la práctica de visita técnica al predio donde
se ubica la curtiembre de propiedad del señor JUAN ALVARO SILVA, de la cual se emite
Concepto Técnico No. 16120 de diciembre de 4 de 2015.
Que en desarrollo al trámite procesal, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACÁ, por Resolución No. 429 de 8 de febrero de 2017 formula
cargos en contra del investigado, providencia notificada personalmente el día 21 de febrero
de 2017 a la parte pasiva de la Litis, como consta a folios (133 y 136).
Que dentro del término legal el señor Juan Álvaro Silva a través de radicado No. 2848 de
27 de febrero de 2017, presenta escrito de descargos ejerciendo su derecho de defensa y
contradicción. (Folio 165-194).
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Que por Auto No. 641 del 17 de mayo de 2017, este Despacho apertura la etapa probatoria
y se decretan como pruebas (i) Concepto Técnico No. NAT-035/2014. (u) Oficio DE Solicitud
de Permiso de Vertimientos No. 150-11918 de septiembre 11 de 2014 (folios 12-113). (iii)
Oficio No.3706 de marzo 20 de 2015. (iv) Concepto Técnico No. 16120 de 18 de febrero
de 2016. Providencia notificada personalmente al investigado el dia 5 de junio de 2017,
como consta a folio 196.
Así, una vez agotada la etapa procesal pertinente, y recaudado el acervo probatorio
necesario para esclarecer el motivo de investigación, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACA, por Resolución No. 5003 de 14 de diciembre de
2017, declaro responsable al señor Juan Alvaro Silva identificado con cedula de ciudadanía
No. 4.242.675 de los cargos dos y tres formulados a través de Resolución No. 429 de 2017,
imponiendo como sanción principal en contra del mismo el cierre definitivo del
Establecimiento denominado Curtiembre Juan Álvaro Silva" y como sanción accesoria multa
por valor de Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta Mil Novecientos Tres Pesos M/CTE.
($9.450.903) Providencia notificada personalmente al señor Silva Camacho el día 2 de enero
de 2018 (folio 215 A).
Por radicado No. 000719 de 22 de enero de 2018, el señor Juan Álvaro Silva Camacho
interpone Recurso de Reposición en contra de la decisión adoptada por este Despacho a
través de Resolución No. 5003 de 14 de diciembre de 2017.

CONSIDERACIONES LEGALES

COMPENTENCIA
Que la Ley 1333 de 2009 'por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental en su articulo 1 señala:
"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.
PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual
dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no
desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá
utilizar todos los medios probatorios legales".
Que el articulo 31 de la Ley 99 de 1993, señala: FUNCIONES. Las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (...) 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.
Que el numeral 17 del artículo 31 Ibídem, dispone dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales el imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio
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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 30 de la Ley 1333 de 2009 señala:
'RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponqa fin a una investiqación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico. el de
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en
el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo".
Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 dispone: "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 (...)".
Que en cuanto a la oportunidad y requisitos respecto al Recurso de Reposición, son
aplicables los artículos 76 y 77 Ibídem, los cuales expresamente señalan:
"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 siçuientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, seqún el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán
interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el iuez.
(Subrayado fuera de texto)"
"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo IeqaI, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
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.
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Que en el mismo sentido el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 establece: "Si el escrito con
el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales
1 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo.(...)"
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En el caso sub examine, se observa que dentro del plenario procesal el señor Juan Alvaro
Silva fue vinculado como presunto infractor en materia ambiental dentro del proceso
sancionatorio radicado con el No. OOCQ00105I14 y una vez evacuado todo el trámite
sustancial y procedimental, a través de Resolución No. 5003 de diciembre 14 de 2017 este
Despacho halla responsable al señor Silva Camacho de los cargos dos y tres formulados
en su contra, a saber:(ii) Realizar el vertimiento de aguas residuales no domésticas en el
predio ubicado bajo las coordenadas 72° 59' 07.12" O 5° 52' 25.23" N., Altura 2747
m.s.nm, donde funciona la curtiembre denominada "industria curtidora de Santa Rosa de
Viterbo SAS., en contravía a lo establecido en el artículo 22.3.3.5.1 del Decreto 1076 do
2015; Y (iii) No cumplir con las obligaciones establecidas como generador de residuos
peligrosos contempladas en los literales a),b)c),d),e),f) y g) del artículo 22,6.1,3.1, del
Decreto 1076 de 2015.
E! acto administrativo por medio del cual este Despacho decide de fondo el proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental objeto de análisis, fue notificado
personalmente al señor JUAN ALVARO SILVA CAMACHO el día 2 de enero de 2018
(fo1io215 A), siendo surtida en debida forma la respectiva notificación al cumplir los
presupuestos del inciso 2 del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.
Contra a providencia referida el implicado interpone recurso de reposición a través de
radicado No. 000719 de 22 de enero de 2018 (folio 218), y en consecuencia sería del caso
entrar a estudiar de fondo el medio de impugnación propuesto, sin embargo so evidencia
que el recurso se presentó de manera extemporánea, toda vez que el término legal para
para presentar el recurso VENCÍA el 17 de enero de 2018, de conformidad con el articulo
76 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia al haberse presentado por fuera del término legal otorgado el recurso de
reposición interpuesto por el señor JUAN ALVARO SILVA CAMACHO, este Despacho
procederá a rechazarlo de conformidad con el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 que
dispone Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con os requisitos previstos
en los nurn.eraLes12y4de. •rt.ç,u.. an.eor. elfuncionan'ocompetente deberá re.çh.azarlo.., al no
cumplir con el requisito exigido por el numeral 1 deI artículo 77 Ibídem.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto en contra de la
Resolución No. 5003 de diciembre 14 de 2017 presentado a través de oficio radicado No.
000719 de 22 de enero de 2018 por el señor JUAN ALVARO SILVA CAMACHO, de
conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente la presente decisión al señor JUAN
ALVARO SILVA CAMACHO identificado con cedula No. 4.242.675, en la Calle 7 No. 7-
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146 del Municipio de Santa Rosa de Víterbo - Boyacá, de conformidad a los artículos 66 y
ss., de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO TERCERO: ORDENAR la publicación del encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto por el Inciso Segundo del numeral 2 del artículo 74 del
Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQLJESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirector Administración Recursos Naturales

Proyoctó: Veny Tatiana Puentes Fernandez.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegá
Archivo: 150-26 OOcQ-00105/14
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Por medio del cual se rechaza un recurso de reposición y se toman otras
determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No.
009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de Corpoboyacá, realiza visita técnica de seguimiento a infracciones ambientales el día 27
de abril de 2015 a los predios "La Landia" y "Villa Nueva", ubicados en la Vereda las
Mercedes del Municipio de Combita- Boyacá, del cual se desprende Concepto Técnico
COM -0004-15 de abril 28 de 2015 y del cual se extrae el siguiente aparte: "Enel pre.1o....La
Landía" se encuentran dos (2) reservorios alimentados con aquas de la Quebrada Camacho, a través
de los cuales se puede captar cerca de 260 m3, La señora Eulogia Saenz Fonseca identiffcada Con
cedula de ciudadanía No. 23.437.707 de Compita, en calidad de propietaria del predio, no presenta
permisos de concesión de aquas; En el predio "Villa Nueva" se encuentra un (1) reservorio
alimentado con aquas de la Quebrada Camacho a través del cual se puede captar cerca de 2100
m3, la señora Evanqelina Lara de Hernández no presenta permiso de concesión de aquas (... )".

Que en consideración a los hallazgos registrados a través de Concepto Técnico COM 0004-15, está Corporación a través de Resolución No. 2181 del 18 de julio de 2016, ordeno
imponer medida preventiva en contra de los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA
identificado con cedula de ciudadanía No. 4.080.880 expedida en combita, y HELIO
HERNANDEZ LARA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.675.377 expedida en
Tunja, (actuando en calidad de hijos de la señora Evangelina Lara de Hernández
propietaria del predio denominado "villa nueva)", respecto a la "suspensión inmediata de las
actividades de uso y aprovechamiento del recurso hídrico de la quebrada Camacho ubicada
en la Vereda las Mercedes en jurisdicción del Municipio de Combita, con destino a un
reservorio (...)".
Que en aplicación al artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, la Subdirección de Administración
de Recursos Naturales de Corpoboyacá por medio de Resolución No. 2182 de 18 de julio
de 2016 dio apertura a proceso sancíonatorío Ambiental en contra de los señores
MAURICIO HERNANDEZ LARA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.080.880
expedida en combita, y HELIO HERNANDEZ LARA identificado con cedula de ciudadania
No. 6.675.377 expedida en Tunja, por encontrarse elementos de mérito para investigar la
situación factica acaecida. Acto Administrativo notificado personalmente a los implicados a
través de la inspección de Policía Municipal de Combita, el día 1 de agosto de 2016.
Que en desarrollo del trámite procesal, este Despacho por Resolución No. 3099 de 21 de
septiembre de 2016 formula cargos en contra de los investigados, por presuntamente captar
aguas de la quebrada Camacho ubicada en la Vereda Mercedes en Jurisdicción del
Municipio de Combita, con destino a un reservorio ubicado en la finca Villa Nueva
georreferenciada bajo coordenadas Latitud: 5° 41' 9,47'N Longitud 73° 1859,960, sin
contar con concesión de aguas, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto
1541 do 1978 compilado en el artículo 2.2.3.2.5.3 deI Decreto 1076 de 2015. Providencia
notificada personalmente a los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA y HELIO
HERNANDEZ LARA el 10 de octubre de 2016 corno consta a folio 25 deI expediente.
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Que dentro del término legal los implicados a través de radicado No. 016079 de 18 de
octubre de 2016, presentan escrito de descargos ejerciendo su derecho de defensa y
contradicción. (Folios 26-27).
Que la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá, por Auto
No.2006 del 29 de diciembre de 2016 dio apertura a etapa probatoria, decretando como
prueba documental los escritos que obran en el plenario y de oficio, decretó prueba pericial
respecto de llevar a cabo visita técnica al lugar de los hechos, con el fin de ampliar el acervo
probatorio recaudado y tener certeza de la situación factica investigada.
Que una vez agotada la etapa procesal pertinente, y recaudado el acervo probatorio
necesario para esclarecer el motivo de investigación, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de CORPOBOYACÁ, por Resolución No. 5217 de 18 de diciembre de
2017, declaro responsables a los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA y HELIO
HERNANDEZ LARA del cargo formulado en su contra, imponiendo como sanción principal
en contra del señor Mauricio Hernández, multa por valor de Un Millón Setecientos Setenta y
Seis Mil Quinientos Veintiún Pesos M/CTE ($1.766.521) y en contra del señor Helio
Hernández multa por valor de Novecientos Cincuenta y Dos Mil Pesos Ochocientos Doce
Pesos M/CTE ($952.812).
Providencia notificada personalmente a los implicados a través de la Inspección de Policía
Municipal de Combita Boyacá el día 26 de enero de 2018 (folio 59).
Que por radicado No002064 de 12 de Febrero de 2018, los señores MAURICIO
HERNANDEZ LARA y HELIO HERNANDEZ LARA interponen Recurso de Reposición en
contra de la decisión adoptada por este Despacho a través de Resolución No. 5217 de 18
de diciembre de 2017.

CONSIDERACIONES LEGALES
COMPENTENCIA
Que la Ley 1333 de 2009 "por medio de la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental en su artículo 1 señala:
"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.
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".
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Que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala: FUNCIONES. Las Corporaciones
Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: (...) 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.
Que el numeral 17 del artículo 31 Ibídem, dispone dentro de las funciones de las
Corporaciones Autónomas Rgionales el imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicío
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 30 de la Ley 1333 de 2009 señala:
'RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investiqación sancionatoria
ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior jerárquico, el de
apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones señalados en
el Código Contencioso Administrativo.
Parágrafo. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
del Código
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo
Contencioso Administrativo".
Que el artículo 74 de la Ley 1437 de 201 1 dispone: "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 (...)".
Que en cuanto a la oportunidad y requisitos respecto al Recurso de Reposición, son
aplicables los artículos 76 y 77 Ibídem, los cuales expresamente señalan:
"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 siquientes 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 iuez.
(Subrayado fuera de texto)"
"ARTÍCULO 77. REQUISITOS. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito
que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:
1. Interponerse dentro del plazo leqal, por el interesado o su representante o
apoderado debidamente constituido. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
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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 en el mismo sentido el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 establece: "Si el escrito con
el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos en los numerales
1, 2 y 4 del artículo anterior, el funcionario competente deberá rechaza rlo.(......
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En el caso sub examine, se observa que dentro del plenario procesal los señores
MAURICIO HERNANDEZ LARA y HELIO HERNANDEZ LARA fueron vinculados como
presuntos infractores en materia ambiental dentro del proceso sancionatorio radicado con
el No. 000Q-0223/16, y una vez evacuado todo el trámite sustancial y procedimental, a
través de Resolución No. 5217 de diciembre 18 de 2017 este Despacho halla responsables
a los implicados del cargo formulado en su contra, a saber:(i) Captar agua de la Quebrada
Camacho ubicada en la Vereda las Mercedes en jurisdicción del Municipio de Combita, con
destino a un reservorio ubicado en a finca villa nueva, georreferenciada bajo las siguientes
coordenadas latitud:5° 41'9,47"N Longitud 73° 18' 59,960, sin la correspondiente
concesión de aguas, transgrediendo lo dispuesto enel artículo 30 del Decreto 1541 de
1978 compilado en el artículo 2.2,3.2,5., del Decreto 1076 de 2015.
El acto administrativo por medio del cual este Despacho decide de fondo el proceso
administrativo sancionatorio de carácter ambiental objeto de análisis, fue notificado
personalmente a los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA y HELIO HERNANDEZ
LARA el 26 de enero de 2018 (folio 59), siendo surtida en debida forma la respectiva
notificación al cumplir los presupuestos del inciso 2 del articulo 67 de a Ley 1437 de 2011.
Contra la providencia referida los implicados interponen recurso de reposición a través de
radicado No. 002064 do 12 de febrero de 2018 (folio 60), y en consecuencia sería del caso
entrar a estudiar de fondo el medio de impugnación propuesto, sin embargo se evidencia
que el recurso se presentó de manera extemporánea, toda vez que el término legal para
para presentar el recurso VENCÍA el 9 de febrero de 2018, de conformidad con el artículo
76 de la Ley 1437 de 2011.
En consecuencia al haberse presentado fuera del término legal, el recurso de reposición
interpuesto por los señores HERNANDEZ LARA, este Despacho procederá a rechazarlo de
conformidad con el artículo 78 de la Ley 1437 de 2011 que dispone "Si el escrito con el cual
sefo..muJael recurso no se presentaconlosreq.is.itosp.revistos e.nlosnurne.a.. • s1,2y4delartículo
anterior, el funcionario competente deberá rechazarlo, pues el escrito no cumplió con el
requisito exigido por el numeral 1 del articulo 77 Ibídem.
En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso de reposición interpuesto en contra de a
Resolución No. 5217 de diciembre 18 de 2017 presentado a través de oficio radicado No.
002064 de 12 de febrero de 2018 por los señores MAURICIO HERNANDEZ LARA y HELIO
HERNANDEZ LARA, do conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente la presente decisión a los señores
MAURICIO HERNANDEZ LARA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.080.880 y
HELIO HERNANDEZ LARA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.765.377, a través
de la Personería Municipal de Combita- Boyacá, ubicada en la calle 3 No. 5 - 63 de Combita
— Boyacá.
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar la publicación del encabezado y la parte resolutiva del
presente acto administrativo en el Boletín Oficial de la Corporación.
ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA RUZ FORERO
Subdirector Administracíón Recursos Naturales

Proyectó: Yeny Tatiana Puentes Fernand
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ort
Archivo: 150 26 OOCQ-00223/16
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RESOLUCIÓN No.
01 - - - 21 JUN
Por medio de la cual se decide 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 FACULTADAS CONFERIDAS POR EL ACUERDO NO. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016
Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOV1EMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
Que la suscrita Inspectora de Policia del Municipio de Chiquiza, instaura queja de carácter
ambiental el 25 de febrero de 2015 en contra de la señora BRICEIDA REYES LOPEZ
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387 y JOSE UVALDO REYES LOPEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza, al haber obstaculizado y
desviado un cauce natural de agua, ocasionando con ello un posible desborde del mismo, en
la Vereda sucre del Municipio de Chiquiza- Boyacá, generando perjuicios en la carretera del
lugar.
Que por Auto 0382 de marzo 26 de 2015 la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales de CORPOBOYACA, ordena la apertura de indagación preliminar, con el fin de
establecer: (i) la veracidad de los hechos, (u) la individualización del presunto infractor o
infractores y (iii) las infracciones ambientales a lugar, determinantes para iniciar el
correspondiente proceso sancionatorio ambiental.
Que el día 21 de octubre de 2015 personal técnico de la Corporación se dirige al Municipio de
Chiquiza * Boyacá, Vereda Sucre al predio denominado "cárcava intermitente" a constatar lo
expuesto por la suscrita inspectora de policía del lugar, emitiendo concepto técnico SILA No.
662 interno CVL -041/15 del cual se concluye: "Evidentemente se registró en o/desarrollo do/a
diligencia de la visita técnica para el seguimiento y evaluación de los impactos generados con las
actividades de intorvonción y desviación de una cárcava o cauce natural sin nombre que conduce aguas
do manera intermitente; presuntamente realizadas por los señores BR/CE/DA REYES LÓPEZ
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387 y JOSE UVALDO REYES LOPEZ identificado
con cedu/a de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza, quienes residen en el predio de su propiedad
ubicado en la Vereda 'sucre ' jurisdicción del Municipio de Chiquiza.
Se pudo establecer intervención manual y afectación del cauce natural o cárcava paralela a un
carreteable o vía de acceso, mediante la obstrucción del mismo a través de residuos vegetales y material
corriente superficial actividades adelantadas sobre una sección de 126 metros lineales de la cárcava
mencionada (......

Que mediante Resolución No. 1509 deI 11 de mayo de 2016, la Corporación ordenó iniciar
proceso sancionatorio ambiental, en contra de los señores JOSE UVALDO REYES LOPEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza y BRICEIDA REYES
LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387, al evidenciarse intervención
manual y afectación del cauce natural o cárcava paralela a un carreteable o vía de acceso,
mediante la obstrucción del mismo a través de residuos vegetales y material corriente
superficial actividades adelantadas sobre una sección de 126 metros lineales de la cárcava
mencíonada, en concordancia con el concepto técnico No. CVL -041/15.
Que la señora BRICEIDA REYES LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía No.
23.275.387 fue notificada personalmente el 1 de junio de 2016 del contenido del acto
administrativo enunciado, y el señor JOSE UVALDO REYES LOPEZ identificado con cedula
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de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza, fue notificado por aviso del contenido de la
Resolución No. 1509 del 11 de mayo de 2016, al desconocerse su lugar de residencia.
Que a través de Resolución No. 3107 del 21 de septiembre de 2016, la Corporación ordenó
Formular los siguientes CARGOS contra los señores JOSE UVALDO REYES LOPEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza y BRICEIDA REYES
LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387:
• "Ocupare! cauce natural o cárcava, ubicado en las coordenadas N: 5° 36'31,26" w:
730 28'24,44" a 2800msnm, en la Vereda Sucre del Municipio de Chi quiza,
generando taponamiento y obstrucción de su cauce con elementos naturales como
tierra y vegetación, alterando la dinámica propia y las geo formas predominantes
de! suelo, contraviniendo con este actuar lo estipulado en e! Articulo 2.2.3212.1
del Decreto 1076 de 2015"
Que mediante radicado No. 015339 del 3 de octubre de 2016, la señora BRICEIDA REYES
LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387, presentó a la Corporación
informe atacando la Resolución No. 1509 de mayo 11 de 2016, por medio de la cual se abre
proceso administrativo sancionatorio de carácter ambiental.
Posteriormente la señora REYES LÓPEZ, mediante radicado 016456 calendado octubre 25
de 2016 presenta DESCARGOS, a través del cual solicita se decrete la práctica de unos
testimonios y una inspección ocular al lugar de los hechos, con el fin de desvirtuar los cargos
formulados en su contra.
Que por Auto No. 0969 del 26 de julio de 2017, Corpoboyacá ordena la apertura a etapa
probatoria, dentro del proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio objeto de
estudio, denegando la práctica de la prueba testimonial solicitada al ser inconducente; sin
embargo decreta la práctica de visita técnica a las coordenadas N: 5° 3631,26" w: 730
28'24,44" a 2800msnm, en la Vereda Sucre del Municipio de Chiquiza, con el fin de verificar
el estado actual de los recursos naturales, constatar los hechos referidos en el escrito de
Descargos y lo demás pertinente para el caso objeto de análisis, así mismo se decretan como
pruebas documentales: (1) la queja impuesta. (II) El Acta de visita técnica de octubre 21 de
2015. (III) El Concepto Técnico No. SILA No. 662 interno CVL -041/15. (IV) El Radicado No.
015339 de Octubre 3 de 2016., y (V) El Radicado No. 016456 de Octubre 25 de 2016.
Que por Concepto Técnico No. 170963 (JACG-010-2017) calendado febrero 26 de 2018, el
personal de la Corporación a cargo, realiza visita al lugar de los hechos donde logra establecer:
"INFORME DE LA VISITA
2.1. SITUA ClON ENCONTRADA
Se accede al área ubicada en el sector bajo de la vereda Sucre, jurisdicción del municipio de Chiquiza
en compañía de la infractora Bi-iceida Reyes López y Oswaldo Rojas en calidad de apoderado de la
misma, en la visita al área objeto de proceso sancionatorio se evidencia:
2. 1 Un cauce intermitente paralelo a la vía de acceso, en donde en su parte baja se observa
socavamiento del terreno en el punto ubicado en las coordenadas 73°28'22.02"O, 5°36'33.36"N, se
puede evidenciar una cárcava antigua según lo manifestado en el concepto técnico CT SILA No. 62204 1/15 y verificado en la visita técnica.
2.2Se evidencia un reservorio ubicado en las coordenadas 73"26'24.64'O. 5"3631. 77"N, dentro del
predio do la señora María Alicia A costa, el cual capto aguas de la cuneta citada fuera del mismo.
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Tabla 1. Ubicación de los puntos de interés ambiental:
Punto

Coordenada
Oeste

Coordenada
Norte

Cota
(m.s.n.m)

Punto de intervención
de cauce.

73° 28'24.14"0

5°36'31.89'N

2799

Punto 1 según CT
SILA No. 622-041/15

73° 28'24.44"0

5°36'31.26"N

2800

Punto 2 según CT
SILA No. 622-041/15
Punto 3 según CT
SILA No. 622-041/15
Punto 4 según CT
SILA No. 622-041/15
Punto 5 según CT
SILA No. 622-041/15
Reservorio encontrado
en visita técnica 19 de
octubre de 2017.

73° 28'24.24"0

5°36'32.00'N

2799

730 2824.140

5°3631.89"N

2799

73° 2822020

5°36'33.48'N

2798

730 28'22.02'0

5°36'33.36"N

2798

73°28'24.64"0

5°36'31 .77"N,

2800

(...)
4. Respuesta a Auto No. 0969 de 26 de julio de 2017.
4.1 Verificar el estado actual de los recursos naturales en el sector en mención.
Una vez realizada la visita técnica y teniendo en cuenta que en la zona objeto de proceso, se
determina que no existen afectaciones a recursos naturales en cuanto a ocupación de cauce natural
o cárcava, teniendo en cuenta que la misma ya existía antes de la vísita técnica que generó el concepto
técnico CT SILA No. 622-041/15, no se evidencian residuos sólidos en las márgenes de la cuneta
(cárcava o canal natural) , que circundo la vía en su recorrido hasta conducir a la cárcava
presuntamente intervenida, la cual en el momento de la visita técnica se realizó en temporada seca.
4.2 Verificar los hechos a que hace referencia la señora Briceida López Reyes, en su escrito de
descargos en atención a la ocupación del cauce en la Vereda Sucre del Municipio de Chiquiza.
Teniendo en cuenta lo verificado en la visita técnica, el carca vamiento presentado es previo a la visita
técnica realizada el 21 de octubre de 2015, por /0 tanto no es comprobable que el carca vamiento
producido sea generado por la presunta intervención de la cárcava (cuneta citada) en el punto 1 (n: 5°
36'31.26" w: 730 2824.44" altura 2800 m.s.n.m), que conduce las aguas de forma intermitente, además
se observa que la misma es usada para llenar un reservorio ubicado en las coordenadas 5° 3631. 77"N,
730 2864W, e/cual copta las aguas de la cuneta citada.

4.3 Lo demás que estimo o! funcionario designado.
En cuanto a la coordenada establecida en el cargo formulado, esta corresponde a una cuneta sobre la
vía, la cual fue desviada para llenar un reservorio ubicado en las coordenadas 5° 36'31. 77'N, 73°
28'24.64"0, el cual según lo manifestado por la señora Briceída López. no cuenta con permisos de
concesión de aguas teniendo en cuenta que las mismas son tornadas fuera del área del predio de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1541 de 1974 articulo 18.
5. Concepto Técnico.
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Desde el punto de vista técnico ambiental y teniendo en cuenta la visita realizada el 19 de octubre de
2017, en cumplimiento delAuto No. 0969 de julio 26 de 2017 se logra establecer:
5. 1. En cuanto al cargo formulado a los infractores, se establece que no se obseivan indicios de
obstrucción de cauce natural, ni residuos, como madera o plástico, en el punto citado con coordenadas
N 5° 36'31.26' W: 73029 '24.44' a 2800 msnm, teniendo en cuenta que la visita fue realizada en tiempo
seco, lo que se observa es una desviación sobre la vía, con el fin de llenar un reservorio ubicado en las
coordenadas 50 36.31' 77"N, 73° 28 '24.64' '0, el cual no cuenta con permiso de concesión de aguas

(...),,
Que una vez agotado todo el trámite sustancial y procesal dentro del Proceso Sancionatorio
Ambiental que nos ocupa, procede la Subdirección de Administración de Recursos Naturales
de CORPOBOYACA, a emitir decisión de fondo que en derecho corresponda.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Fundamentos Constitucionales, Jurisprudenciales y Legales.
El artículo 8 de la Constitución Política de 1991, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que la Constitución de 1991 impone para el Estado la necesidad de asegurar las condiciones
que permitan a las personas gozar del derecho a un medio ambiente sano y promover la
participación de los habitantes a través del establecimiento de deberes (artículos 79, 95-8).
Así mismo, el artículo 80 establece que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. Contempla que se deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
El artículo 95 Ibídem, preceptúa en su numeral 8°, como un deber del ciudadano, proteger los
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la
actividad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural
de la nación; y en el artículo 334 establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de
la ley, intervenga en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con
el fin de lograr la preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población.
Entonces, es a partir de la Constitución Política de 1991, que se concibe el medio ambiente
como un tema de interés público, al establecerse que el entorno se ha convertido en un bien
jurídico susceptible de ser protegido y cuya preservación le corresponde al Estado. Los
recursos naturales, son ahora escasos y necesitan de una utilización controlada, teniendo en
cuenta que el bienestar y el desarrollo económico, ya no son absolutos sino, por el contrario,
relativos. Se debe equilibrar el bienestar económico y la preservación del entorno, mediante
un uso racional de los recursos naturales. De acuerdo con lo anterior se consagró un nuevo
derecho de contenido económico y social, el derecho al ambiente sano y a la calidad de vida,
al cual se le impregnó una compleja funcionalidad a partir de su configuración simultánea de
derecho y deber (puesto que incorpora la obligación de conservar el ambiente que se tiene y
el derecho a su disfrute) y su consagración como uno de los principios rectores de la política
económica y social.
Por su parte en Sentencia C-339 de 2002 la Corte Constitucional desarrolla una serie de
postulados en relación con el Medio Ambiente, estableciendo:
"(...) 2. Derecho a un modio ambiento sano.' Construcción conjunta del Estado y do los ciudadanos.
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En la Constitución de 1991 la defensa de los recursos naturales y medio ambiente sano es uno
de sus principales objetivos, como quiera que el 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 do vida, la de nuestros descendientes y
eventualmente a la desaparición de la especie humana.
Desde esta perspectiva la Corto ha reconocido el carácter ecológico de la Carta de 1991, el
talante fundamental del derecho al medio ambiente sano y su conexidad con el derecho
fundamental a la vida (artículo 11 Cfr. Sentencias T-092 de 1993 M. P. Simón Rodríguez
Rodríguez y C-671 de 2001. MP. Jaime Araujo Rentoría, que impone deberes correlativos al
Estado y a los habítantes del territorio nacional. (...).

Acerca de los deberes del Estado, la jurisprudencia del mismo órgano ha manifestado:
"(...) Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son
titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que
puedan afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos do: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) sa/va guardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas do 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 do los daños causados al ambiente y
8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas sítuados en las zonas do frontera.

Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo Mesa. (...)".
Finalmente la Corte Constitucional en materia de conservación y protección del ambiente, en
Sentencia 411 de junio 17 de 1992, MP. Alejandro Martínez Caballero, señala lo siguiente:
"(...) La conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la vida y la
disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones presentes y futuras,
constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la
salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en var/as de sus
disposiciones la Constitución (Art. 8, 49, 63, 66, 67, 72, 79, 80, 81., 88, entre otros).
La ecología contiene un núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es
absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida
resulten real y efectivamente tutelados. Se re basa o se desconoce el contenido esencial cuando
el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de
lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad
privada y a la libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un estricto
respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho constitucional
fundamental al ambiente. (...)".

Por su parte la Ley 23 de 1973 en su artículo 2, establece que el medio ambiente es un
patrimonio común, cuyo mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en
la que deben participar el Estado y los particulares, y así mismo, define que el medio ambiente
está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables. Así mismo el artículo 3,
establece que son bienes contaminables el aire, el agua y el suelo.
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El Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente Decreto Ley 2811 del dieciocho (18) de diciembre de 1974, en su artículo 1, establece que el Ambiente
es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo
que son de utilidad pública e interés social.
Que es función legal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, según asignación
regulada por la Ley 99 de 1993, administrar de manera sostenible los recursos naturales
renovables y en ejercicio de tal función debe velar por la correcta utilización de los mismos,
para evitar graves daños al medio ambiente, y cuando haya lugar, iniciar procesos
sancionatorios contra los infractores.
Que de conformidad con lo establecido por el inciso segundo del artículo 107 de la Ley 99 de
1993, las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.
Del Réçflpn Sancionatorio Ambiental

Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la Ley 99 de 1993, y señaló que
el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y demás autoridades ambientales, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
Que 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".
Que la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, señala en su artículo tercero, que son aplicables al
procedimiento sancionatorio ambiental, los principios constitucionales y legales que rigen las
actuaciones administrativas y los principios ambientales prescritos en el articulo primero de la
Ley 99 de 1993.
Que 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 a comisión de daño al medio
ambiente,
Que en el estado en que se encuentra el presente tramite, es preciso señalar lo previsto en
los artículos 27 y ss., de la Ley 1333 de 2009:
,) ARTÍCULO 27, DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD Y SANCIÓN. Dentro de
/os quince (15,) días hábiles siguientes a la presentación de /os 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.
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en /os
artículos 8° y 22 cJe 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 responsabilidacly, do ser procedente, se ordenará el archivo
del expediente.
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ARTÍCULO 28. NOTIFICACIÓN. El acto administrativo que ponga fin a un proceso
sancionatorio ambiental deberá ser notificado al interesado y a los terceros intervinientes
debidamente reconocidos en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO 29. PUBLICIDAD. El acto administrativo que ponga fin a un proceso sancionatorio
ambiental será publicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 99 de
1993.
ARTÍCULO 30. RECURSOS. Contra el acto administrativo que ponga fin a una investigación
sancionatoria ambiental procede el recurso de reposición y siempre que exista superior
jerárquico, el de apelación, los cuales deberán ser interpuestos en los términos y condiciones
señalados en el Código Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO. Los actos administrativos proferidos en desarrollo del procedimiento
sancionatorio ambiental, quedarán en firme de conformidad con el artículo 62 del Código
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO 31. MEDIDAS COMPENSATORIAS. La imposición de una sanción no exime al
infractor del cumplimiento de las medidas que la autoridad ambiental competente estime
pertinentes establecer para compensar y restaurar el daño o el impacto causado con la
infracción. La sanción y las medidas compensatorias o de reparación deberán guardar una
estricta proporcionalidad. (...)".
Del análisis de la Leqalidad

Como quiera que el principio de legalidad rige en el ámbito de cualquier proceso o actuación
judicial o administrativa, requiere que el operador jurídico identifique plenamente la norma que
da origen a la imposición de las sanciones, de manera que desde su inicio, esto es, desde que
se profiere el auto de iniciación del proceso, hasta que se adopta la decisión final y se produce
la firmeza de la misma, se guarde una rigurosa identidad entre los fundamentos de hecho que
generan la sanción, como la identificación clara del presunto infractor y el sustento normativo
en el cual se fundamenta.
Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C-412 de 2015, dispuso:
"El principio de legalidad exige que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio la falta
o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con anterioridad a los
hechos materia de la investigación-lex previa. En materia de derecho sancionatorio el principio
de legalidad comprende una doble garantía, a saber: material, que se refiere a la
predeterminación normativa de las conductas infractoras y las sanciones; y' formal, relacionada
con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango de ley, la cual
podrá hacer remisión a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica. Esto se desprende del contenido dispositivo
del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política que establece el principio de legalidad, al
disponer que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
imputa (...)", es decir, que no existe pena o sanción si no hay ley que determine la legalidad de
dicha actuación, ya sea por acción u omisión."
"El principio de tipicídad como desarrollo del de legalidad hace referencia a la obligación que
tiene el legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo de
la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permíta a las personas a quienes
van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones
que acarrea su transgresíón. Conviene precisar que si bien es cierto que en materia
saricionatoria la ley puede hacer remisiones a los reglamentos, -con e/fin de complementar el
tipo allí descrito-, también lo es que la remisión se encuentra limitada al núcleo esencial de lo
que se ha estipulado en la ley. De allí que la tipificación para la descripción de la conducta y la
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sanción, corresponde por mandato constitucional al legislador, mientras que la aplicación de la
misma para subsumir el hecho antijurídico al tipo descrito, correspondo a la administración."

Dentro de este contexto, existe un elemento en el derecho administrativo sancionatorio, que
se deriva de la aplicación del debido proceso, y es el elemento subjetivo (la culpabilidad).
La Jurisprudencia como fuente auxiliar de interpretación, a partir de los principios dispuestos
en la Constitución de 1991, ha señalado directrices específicas que se deben atender, en
cualquier proceso de carácter judicial o administrativo.
En este sentido, el Consejo de Estado ha manifestado que la culpabilidad debe estar
demostrada, como elemento esencial e indispensable para la imposición de sanciones
administrativas. Para la Sala, la responsabilidad objetiva, está proscrita en materia
sancionatoria desde la vigencia do la Constitución de 1991, en donde se hizo extensivo el
debido proceso a las actuaciones administrativas. Concluyendo en que una sanción no puede
imponerse sin observar todas las garantías del debido proceso, entre otras a que se le
presume inocente mientras no se le compruebe su culpabilidad.
Igual posición es asumida por la Corte Constitucional en sentencia de tutela 145 de1993,
Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz:
"La potestad sancionatoria de la administración debe ceñirse a los principios generales que
rigen las actuaciones administrativas, máxime si la decisión afecta negativamente al
administrado privándolo de un bien o de un derecho: revocación de un acto favorable,
imposición de una multa, pérdida de un derecho o de una legítima expectativa, modificación de
una situación jurídica de carácter particular y concreto, etc. En tales casos, la pérdida de la
situación jurídico-administrativa de ventaja debe ser consecuencia de una conducta ilegal y
culposa cuya sanción sea impuesta o/término de un procedimiento en el que esté garantizada
la participación del sujeto y el ejercicio efectivo de su derecho de defensa."

RESPECTO DEL CARGO FORMULADO.

De acuerdo con el cargo formulado se trae a colación las normas quebrantadas:
Cargo Único.
"Ocupare! cauce natural o cárcava, ubicado en las coordenadas N: 50 36'31,26" w:
730 28'24,44" a 2800msnm, en la Vereda Sucre de! Municipio de Chiquíza,
generando taponamiento y obstrucción de su cauce con elementos naturales como
tierra y vegetación, alterando la dinámica propia y las geo formas predominantes
de! suelo, contraviniendo con este actuar lo estipulado en el Artículo 2.2.3.2.12.1
del Decreto 1076 de 2015"
El Decreto 1076 de 2015 establece:
(...) Artículo 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".
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CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Concluidas las actuaciones administrativas procesales con observancia al debido proceso, los
principios que rigen la administración pública y la potestad sancionatoria1, procede la
Subdireccíón de Administración de Recursos Naturales a resolver el caso sometido a juicio, a
fin de determinar si le asiste responsabilidad en materia ambiental a los señores JOSE
UVALDO REYES LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1 .034.450 de Chiquiza y
BRICEIDA REYES LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387, respecto
del cargo formulado en el articulo primero de la Resolución No. 3107 de fecha veintiuno (21)
de septiembre de 2016.
En virtud de lo anterior encuentra este Despacho necesario precisar respecto de la conducta
objeto de reproche; abordando los hechos de la Litis, los cargos formulados y las pruebas
obrantes en el expediente, en tanto, se estudian los descargos presentados por la señora
BRICEIDA REYES LOPEZ.
Así las cosas, cabe manifestar que el procedimiento administrativo previsto en el ordenamiento
jurídico como el que nos ocupa. tienen un carácter instrumental, esto es que el Estado cumpla
su función administrativa, pero no do cualquier manera, sino acorde con lo previsto para tal
objetivo por el ordenamiento jurídico. De allí que este tipo de procedimientos se vean irradiados
por principios sustantivos corno procedimentales; según Comadira (1994)2, los primeros,
establecidos por el ordenamiento jurídico en general, son de la esencia misma del Estado do
derecho, y los segundos, de esencia procedimental emanados de la relación entre el
ciudadano y el Estado, al desarrollar las funciones que le son propias.3
Precisamente al analizar el acervo recaudado y la posible responsabilidad que le atañe a los
investigados, se debe indicar que dentro del plenario procesal obra corno prueba documental:
e

•
e

•
•
•

Queja impuesta por la inspección de policía del Municipio de Chiquiza. (folio 3).
Acta de visita técnica de fecha 21 de octubre de 2015. (folio 5).
Concepto Técnico No. SlLA No. 622 interno CVL -041/15 (folios 6.10).
Radicado No. 015339 de octubre 3 de 2016 (folios 25-26)
Radicado No. 016456 de 25 de octubre de 2016, informe de Descargos (folios 29-31).
Concepto Técnico No. 170963 de fecha febrero 26 de 2018 (folios 40-42).

Frente a la Evaluación del cargo formulados por Resolución No. 3107 del veintiuno (21) de
septiembre de 2016 se desprende:
Cargo Formulado:
• "Ocupar el cauce natura! o cárcava, ubicado en las coordenadas N: 50 36'31,26" w:
730 28'24,44" a 2800msnm, en la Vereda Sucre del Municipio de Chiquiza,
generando taponamiento y obstrucción de su cauce con elementos naturales como
tierra y vegetación, alterando la dinámica propia y las geo formas predominantes

La Constitución encarga al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como de imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados, labor preventiva que adquiere especial significado tratándose del medio
ambiente, para cuya puesta en práctica suele apoyarse en variados principios, dentro de los que se destacan los de prevención
y precaución. Sentencia C-70312010.
2 Julio Roberto Cornadira. Curso de Derecho Administrativo. Editorial Estudio. 1994.
Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo. Iván Andrés Páez Páez y Gloria
Amparo Rodriguez. Recibido: febrero 17 de 2013 Aprobado: marzo 22 de 2013. Revista Opción Jurídica. Universidad de Medellín.
Este articulo hace parte del proyecto de Investigación 'La participación administrativa ambiental en los procedimientos para el
otorgamiento de licencias ambientales" adelantado por la linea de investigación en derecho ambiental de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el cual se encuentra finalizado y que fue financiado por el Fondo de Investigaciones
do la misma Universidad.
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: corpoboyaca@corpoboyaca.aov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
o,tnnbUdd

1
Continuación Resolución No.

O1 - - - 2 1JUN2i
Página 10

del suelo, contraviniendo con este actuario estipulado en el Articulo 2.2.3.212.1
del Decreto 1076 de 2015"
De los descargos

Ante el cargo formulado por parte de esta Corporación, la parte investigada manifiesta que
la autoridad ambiental hace una relación de normas que encuadran un comportamiento
respecto de unos hechos que no se le pueden endilgar, pues la Corporación como Ente
investigador tiene la obligación de desvirtuar la presunción de inocencia y no simplemente
tener como base únicamente indicios para formular cargos en su contra.
Aduce que en Colombia la responsabilidad civil extracontractual, como la prueba de cualquier
hecho está sujeta al ordenamiento constitucional como es el debido proceso, el cual incluye el
derecho a la defensa, y no simplemente investigar y sancionar a los ciudadanos con las
simples aseveraciones de otro ciudadano.
Indica que basa su pronunciamiento la Autoridad Ambiental en circunstancias de oídas, sin
tener ninguna prueba. que demuestre la imputación de los hechos, dando credibilidad a un
vecino "embustero".
Por ultimo indica que se opone al acto administrativo que formulo cargos en su contra.
Valoración y análisis probatorio

A folio 6 del expediente OOCQ-00021 de 2016 se tiene concepto técnico SILA No. 622. Interno
CVL-041/15, del cual se concluye: "Evidentemente se registró en e/desarrollo de/a diligencia de la
visita técnica para el seguimiento y evaluación de los impactos generados con las actividades de
intervención y desviación de una cárcava o cauce natural sin nombre que conduce aguas de manera
intermitente, presuntamente realizadas por los señores BR/CE/DA REYES LOPEZ identificada con
cedula de ciudadanía No. 23.275.387 y JOSE UVALDO REYES LÓPEZ identificado con cedula de
ciudadanía No. 1.034.450 de Ctiiquiza, quienes residen en el predio de su propiedad ubicado en la
Vereda "sucre jurisdicción del Municipio de Chiquiza.
Se pudo establecer intervención manual y afectación del cauce natural o cárcava paralela a un
carreteable o vía de acceso, mediante la obstrucción del mismo a través de residuos vegetales y material
corriente superficial actividades adelantadas sobre una sección de 126 metros lineales de la cárcava
mencionada: a la altura do la vereda "sucre' jurisdicción del Municipio de Chiquizo. Igualmente se
evidencia la afectación, producto de la desviación, del carrefoable paralelo a esta. (...)"

Seguidamente a folio 25 se encuentra radicado 015339 de 2019 a través del cual la parte
investigada refiere que en Colombia la responsabilidad objetiva esta proscrita, afirmando que
nunca cometió la conducta indilgada, y que la corporación creyó en un testigo referencial sin
otorgarle el derecho de defensa que le asiste.; Manifiesta que el predio donde la autoridad
ambiental realizo la inspección es de propiedad de su ascendente, y establece que quien la
denuncio pretender hacer creer que se cambió el curso del agua en dicho terreno, siendo falsa
dicha aseveración, por último indica que el denunciante pretende llenar un reservorio de su
propiedad con las aguas lluvias que forman el caudal objeto de análisis y que dicha actividad
si debe ser objeto de sanción por parte de esta corporación.
Posteriormente a folio 29 se evidencia informe de descargos allegado por la parte investigada,
en el que se señala que los hechos de la denuncia son falsos y que la autoridad ambiental
basa su investigación en un testimonio referencial o de oídas, sin tener ninguna prueba idónea
que permita indilgar responsabilidad frente a la misma.
Por ultimo a folio 40 y ss., del expediente se tiene concepto técnico No. 170963 calendado 26
de febrero de 2018 en el que se establece: "5.1. En cuanto al cargo formulado a los infractores, se
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establece que no se observan indicios de obstrucción de cauce natural, ni residuos, como madera o
plástico. en e/punto citado con coordenadas N 5° 36' 31.26" W: 730 2924.44" a 2800 msnrn. teniendo
en cuenta que la visita fue realizada en tiempo seco. lo que se observa es una desviación sobre la vía,
con el fin de llenar un reservorio ubicado en las coordenadas 5036.31' 77 "Al, 730 28 '24.640, el cual no
cuenta con permiso de concesión de aguas (...)"

Análisis Probatorio
CARGO ÚNICO.
Del acervo probatorio y de su correcta apreciación se puede determinar frente al cargo
formulado el cual describe "Ocupar el cauce natural o cárcava, ubicado en las coordenadas Al: 5°
3631,26" w: 730 282444" a 2800msnm, en la Vereda Sucre del Municipio de Ch/qn/za, generando
taponamiento y obstrucción de su cauce con elementos naturales como tierra y vegetación, alterando
la dinámica propia y las geo formas predominantes del suelo, contra viniendo con este actuar lo
estipulado en el Art/culo 2.2.3.2.12.1 del Decreto 1076 do 2015."; así dentro de la indagación

preliminar ordenada para establecer la veracidad de los hechos y tos posibles infractores, se
ordenó visita al lugar objeto de infracción, de la cual surge concepto técnico SILA No.
622.interno CVL-041/15 del cual se transcribe su aparte técnico que describe: So pudo
establecer intervención manual y afectación del cauce natural o cárcava paralela a un carreteable o vía
de acceso, mediante la obstrucción del mismo a través de residuos vegetales y material corriente
superficial actividades adelantadas sobre una sección de 126 metros lineales de la cárcava mencionada;
a la altura de la vereda "sucre". jurisdicción del Municipio de Chiquiza.

Sin embargo conforme al principio constitucional de la sana crítica que supone que el análisis
probatorio se debe hacer en conjunto con el fin de tener certeza absoluta de la responsabilidad
que se pretende endilgar, es menester indicar que el concepto técnico No. 170963 de febrero
26 de 2018, señala claramente que en el lugar de los hechos no se observan indicios de
obstrucción al cauce natural, ni residuos como madera o plástico, en el punto citado con
coordenadas 5° 36' 32.26" W: 730 2924.44" a 2800 msnm, teniendo en cuenta que la visita se
realizó en tiempo seco, lo que se observa es una desviación sobre la via, con el fin de llenar
un reservorio ubicado en las coordenadas 5° 36' 31 .77"N, 73° 28' 24.64" 0.
Así de la valoración probatoria se puede establecer que existen dos (2) conceptos técnicos
que obran en el plenario, siendo contradictorios entre sí, sin embargo al ser valorados, su
interpretación permite señalar que en cuanto al concepto técnico SILA No. 622.interno CVL041/15, este se realízó dentro de a indagación preliminar, es decir dentro del lapso en que se
cometió el hecho denunciado: a su vez el concepto técnico No. 170963 de febrero26 de 2018
se realizó dentro de la investigación del proceso administrativo sancionatorio, tiempo después
de haberse realizado la comisión de la conducta, lo que permitiría inferir que la responsabilidad
debería ser endilgada porque existe concepto técnico que establece con certeza que
efectivamente se efectuó una desviación del cauce natural ubicado en las coordenadas N: 50
3631 26" w: 730 28'24,44" a 2800rnsnm, en la Vereda Sucre del Municipio de Chiquiza, siendo
una conducta de ejecución instantánea, sin embargo con sujeción al debido proceso que
envuelve todas las actuaciones administrativas, se ordenó como prueba, una nueva visita para
verificar el estado actual de los recursos naturales afectados, el cual arrojo como resultado la
no afectación del cauce.
Por tanto este Despacho considera que no es posible endilgar responsabilídad a los señores
JOSE UVALDO REYES LÓPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de
Chiquiza y BRICEIDA REYES LÓPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387
de Chíquiza, pues existe duda frente a la verdadera afectación del cauce natural ubicado en
las coordenadas N: 50 3631,26" w: 73° 2824,44" a 2800msnm, en la Vereda Sucre del
Municipio de Chiquiza, en los términos del cargo formulado, además para imponer una sanción
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en contra de los mismos la responsabilidad debe ser fruto del nexo causal, es decir que a
partir de la comisión de la conducta se produce un daño al medio ambiente y con esto se
infringe la normatividad ambiental, empero en el caso analizado aunque se rogistró en el
concepto técnico "Se pudo establecer intervención manual y afectación del cauce natural o cárcava
paralela a un carreteable o vía de acceso. mediante la obstrucción del mismo a través de residuos
vegetales y material corriente superficial actividades adelantadas sobre una sección de 126 metros
lineales de la cárcava mencionada', no se estableció afectación al recurso hídrico por estos

hechos, como tampoco se logró probar la construcción de obras que ocuparan el cauce tal
como lo consagra la normatividad indicada como transgredida en el cargo formulado "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'.

Por lo anterior la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá,
determina que en el caso objeto de análisis, se declara no probado el cargo formulado a través
de Resolución No. 3107 de 21 de septiembre de 2016 a los señores JOSE UVALDO REYES
LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza y BRICEIDA REYES
LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387 de Chiquiza, por lo expuesto.
No obstante, considerando lo registrado en el concepto técnico No. 170963 do fecha 26 de
febrero de 2018 relacionado con "5.1. En cuanto al cargo formulado a los infractores, se establece
que no se observan indicios de obstrucción do cauce natural, ni residuos, corno madera o plástico, en
e/punto citado con coordenadas N 5036' 31.26' W. 730 2924.44" a 2800 rnsnm, teniendo en cuenta
que la visita fue realizada en tiempo seco, lo que se observa es una desviación sobre la vía, con el
730 28'24.64"O, e/cual no
fin de llenar un reservorio ubicado en las coordenadas 50 3631' 77"N,
cuenta con permiso de concesión de aquas (..)", se ordena la práctica de una visita al sector

georreferenciado con el fin de determinar la posible existencia de infracción ambiental al estar
haciendo uso del recurso hídrico sin los permisos debidos y establecer además a
individualización e identificación de los presuntos responsables, si a ello hubiese lugar.
Del Archivo definitivo de expedientes
Que el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011, establece:
"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 126 del código de procedimiento civil señalaba "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' Codificación derogada por la Ley 1564 de 2012- Código General
del Proceso, que sobre el mismo tema cita en el artículo 122: "(...) El expediente de cada proceso
concluido se archivará (...)
Por tanto se ordena el archivo definitivo del expediente 000Q- 00021 de 2016 una vez quede
debidamente ejecutoriada la presente decisión, al no haberse presentado recursos contra la
misma o una vez resueltos los recursos interpuestos.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Suhdirección de Administración de Recursos
Naturales de Corpoboyacá,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DECLARAR NO PROBADO el cargo formulado a los señores JOSE
UVALDO REYES LOPEZ identificado con cedula de ciudadania No. 1.034.450 de Chiquiza y
BRICEIDA REYES LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387 de Chíquiza
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a través de la Resolución No. 3107 de 21 de septiembre de 2016, por lo expuesto en la parte
motiva.
ARTICULO SEGUNDO: ADVERTIR a los señores JOSE UVALDO REYES LÓPEZ
identificado con cedula de ciudadanía No. 1.034.450 de Chiquiza y BRICEIDA REYES LOPEZ
identificada con cedula de ciudadanía No. 23.275.387 de Chiquiza, 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 y su incumplimiento acarreara las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: No obstante lo anterior y teniendo en cuenta las particularidades del
caso sub examine, considera este Despacho necesario compulsar copias del concepto
técnico No.170963 (JACG-010-2017) de 26 de febrero de 2018 (folios 39 a 42 del expediente
OOCQ-0021/16), al área de Seguimiento y Control de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, para que practique visita técnica al sitio georreferenciado con
coordenadas 5° 36.31' 77"N, 730 2824.640, ubicado en la Vereda Sucre Sector Bajo del
Municipio de Chiquiza- Boyacá, con el fin de establecer la posible afectación al recurso hídrico,
al estar siendo utilizado sin la respectiva concesión de aguas, individualizando e identificando
a los presuntos responsables incluyendo su lugar do correspondencia, con la finalidad de que
en el marco de un trámite administrativo ambiental independiente, se tomen las medidas
sancionatorias a que haya lugar conforme a la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo a la señora BRICEIDA REYES LOPEZ identificada con cedula de ciudadanía
No. 23.275.387 de Chiquiza, en la Vereda Sucre Sector Bajo del Municipio de Chiquiza, en
concordancia con el articulo 28 de la Ley 1333 de 2009 y 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 del artículo 69 de la misma norma,
dejándose la constancia respectiva en el expediente.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía de Chiquiza,
a quien se le otorga un término de 15 días, para efectuar la notificación personal de acuerdo
a los parámetros establecidos por la Ley 1437 de 2011.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El expediente OOCQ-00021-16, estará a disposición del
interesado en la oficina de Notificaciones de esta Corporación, de conformidad con el artículo
36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto
administrativo al señor JOSE UVALDO REYES LOPEZ identificado con cedula de ciudadanía
No. 1.034.450 de Chiquiza, de conformidad al art 68 de la Ley 1437 de 2011 que señala
"Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la
citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva
entidad por el término de cinco (5) días", si no es posible realizar la notificación personal se
ordena la notificación por aviso de conformidad con el art 69 IBIDEM.
ARTÍCULO SEXTO: Una vez ejecutoriada la presente decisión, se ordena el ARCHIVO
DEFINITIVO del expediente OOCQ-00021-16, en concordancia con el artículo 122 de la Ley
1564 de 2012 - Código General del Proceso.
ARTÍCULO SEPTIMO: 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
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establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009— Régimen Sancionatorio
Ambiental.
ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído
en el Boletín Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993,
concordante con el artículo 29 de la Ley 1333 de 2009 y con el numeral 9 del artículo tercero
(3ro) de la Ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA.
ARTÍCULO, NOVENO: Contra el presente acto administrativo PROCEDE EL RECURSO DE
REPOSICION ante la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORP000YACÁ, el cual podrá ser presentado por escrito dentro de los díez (10) días hábiles
siguientes a la notificación del mismo, en los términos establecidos en los artículos 74, 76 y 77
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — OPACA —
Ley 1437 de 2011. En concordancia con el artículo 30 de la Ley 1333 de 2009.

NOTÍFIQU ESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Vony Tatiana Puentes Fornan
Revisó: Andrea Esperanza Marquez.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00021/16
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Por medio de la cual se inicia 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
MEDIANTE ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que el 3 de febrero de 2017, CORPOBOYACÁ realizó visita de inspección ocular a la vereda El Carmen
en jurisdicción del municipio de Combita en virtud de la expedición del Auto No. 1335 del 12 de septiembre
de 2016 por medio del cual se dio apertura a una indagación preliminar por la presunta captación del
recurso hídrico en predios del señor Campos Salas, de la cual se expidió el concepto técnico No. INP0039/17 que se archivó y dio trámite a través del expediente OOCQ-0065/17. Sin embargo, en la misma
visita se encontraron hechos adicionales sobre los cuales fue necesario conceptualizar en cuaderno
separado con la expedición del concepto técnico No. CTO-0041/17 deI 16 de febrero de 2017, en el que se
estableció lo siguiente:
"(...)2.ASPECTOS TÉCNICOS:
(...) En el recorrido se evidencio la existencia de una toma (canal abierto construido en terreno natural) que
cruza por los predios de los antes mencionados. Dentro del recorrido realizado se observa que en punto
ubicado en las coordenadas 5°42'7.85'N y 73°16'3.37"O, se encuentra construido un muro al interior de la
citada toma, el cual solo deja pasar el recurso hídrico por dos tuberías que se han colocado a diferentes
alturas; al momento de la visita, solo el tubo superior se encontraba dando paso del agua por la toma.
Continuando el recorrido metros más arriba para verificar el proceder del recurso hídrico, encontrando otro
muro dentro de la toma, pero en este caso se ha dejado un solo tubo para dejar paso del caudal de agua.
Finalmente, se llega al inicio de esta toma, encontrando que a su vez es la desviación de una toma principal
(ver imagen 1) que según se establece por los tres implicados, comienza en el Rio de Piedras, de donde
se desvía el agua para el servicio de la comunidad.

Para el caso de la señora Bitalina Fonseca, quien realiza el uso del recurso hídrico en beneficio de las
actividades agropecuarias que se desarrollan en el predio identificado con cédula catastral no.
15204000200010047000, indica no contar con concesión de aguas superficiales conforme a lo establecido
en la normatividad vigente. (...).
Canal de
derivación
pci ,. 1
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Plano 1. Ubicación de/punto georreferenciado con relación a áreas protegidas y usos del suelo.

Plano 2. Ubicación del punto georreferenciado durante la visita, con re/ación a las imágenes satelitales de Google
Earth.
Teniendo en cuenta lo anterior, se emite el siguiente:
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3. CONCEPTO TÉCNICO

Se realizó visita a la vereda El Carmen en jurisdicción del municipio de Combita, con el fin de evidenciar los
hechos solicitados en el Auto No. 1335 de fecha 12 de septiembre del 2016; sin embargo, en el transcurso de la
visita se evidencian otros hechos que ameritan la generación de/presente concepto técnico.
Es así que se evidencia que la señora Bitalina Fonseca, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.258.275
expedida en Tunja, y quien habita en la vereda El Carmen en jurisdicción del municipio de Combita, hace uso del
recurso hídrico que es conducido por una toma que a su vez desvía el caudal desde el Río de Piedras, para fines
agropecuarios en el predio identificado con cédula catastral no. 15204000200010074000. Una vez ven ficado el
SIUX y SILA con la cédula de ciudadanía de la señora Bitalina, se corrobora que la misma no cuenta con
concesión de aguas superficiales. No obstante lo anterior se realizó la revisión de la Resolución No. 2184 de
fecha 23 de agosto de 2012, por medio de la cual esta Coiporación reglamentó el uso del recurso hídrico de la
fuente denominada 'Río de Piedras' y que en su artículo primero otorgo concesión de aguas superficiales a los
usuarios que se relacionan en la tabla que hace parte del mismo, sin que se encuentre allí listado/a citada señora"
(...)
Por lo antes mencionado se remite el presente concepto técnico al grupo de infracciones ambientales con el fin
de tomarlas medidas que consideren pertinentes en el marco de las competencias de esta Corporación. (...)"
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.
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 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 ¡ncorpora 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.
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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 conse,vación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar la salud y la
vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las generaciones
presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado.
Es indudable, que la conservación y protección del ambiente, en cuanto tienden a asegurar
la salud y la vida y la disponibilidad y oferta constante de elementos ambientales a las
generaciones presentes y futuras, constituyen un cometido esencial del Estado, como se
desprende del sistema normativo del ambiente que institucionaliza en vanas 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 artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACA — CORPOBOYACA -, es la autoridad competente en la jurisdicción de otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
afectar el medio ambiente.
De conformidad con el numeral 17 ibídem, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ - es la autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a prevención y
sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los
daños causados.
Que el articulo 1°, del Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto - Ley 2811 de 1974, establece que el Ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares
deben participar en su preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social.
Por su parte el artículo 2 ibídem señala que 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 aseguren 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.
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2. Prevenir y controlar/os 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 natura/es renovables y las re/aciones que surgen del aprovechamiento y
conseriación de tales recursos y de ambiente."
Que el procedimiento sancionatorio ambiental en la República de Colombia, se encuentra regulado en la
Ley 1333 del 21 de julio de 2009.
El artículo 1° de la precitada Ley 1333, establece:
'ARTÍCULO lo. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y
la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas
Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos
públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos".
El artículo 3° ibídem, señala:
"ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables al procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas
y los principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993."
El artículo 5° ibídem, establece:
"ARTÍCULO 5o. INFRACCIONES. Se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio
ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación 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.
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 7°. Causales de agravación de la responsabilidad en materia ambiental. Son circunstancias
agravantes en materia ambiental las siguientes:
1.Reincidencia. En todos los casos la autoridad deberá consultar el RU/A y cualquier otro
medio que provea información sobre el comportamiento pasado de/infractor.
2. Que la infracción genere daño grave al medio ambiente, a los recursos naturales, al
paisaje o a la salud humana.
3. Cometer la infracción para ocultar otra.
4. Rehuir la responsabilidad o atribuirla a otros.
5. Infringir varias disposiciones legales con la misma conducta.
6. Atentar contra recursos naturales ubicados en áreas protegidas o declarados en alguna
categoría de amenaza o en peligro de extinción o sobre los cuales existe veda, restricción
o prohibición.
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7.Realizar la acción u omisión en áreas de especial importancia ecológica.
8. Obtener pro vecho económico para sí o un tercero.
9. Obstaculizar la acción de las autoridades ambientales.
10.El incumplimiento total o parcial de las medidas preventivas.
11. Que la infracción sea grave en relación con el valor de la especie afectada, el cual se
determina por sus funciones en el ecosistema, por sus características particulares y por el
grado de amenaza a que esté sometida.
12.Las infracciones que involucren residuos peligrosos."
Así mismo, el artículo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
"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 descargos". (Subrayado y negrilla
ajenos al texto)
De igual manera, la Ley 1333 de 2009, en su artículo 20 establece:
"ARTÍCULO 20. INTERVENCIONES. Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier
persona podrá inte,venir 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 Autordad Ambiental declarará la cesación de procedimiento.
En caso de existir mérito para continuar con la investigación, esta Autoridad Ambiental procederá
a formular cargos contra el presunto infractor tal y como lo establece el atículo 24 de la Ley 1333 del 21
de julio 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 Procura duría 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 sanciona torios ambientales deberán comunicar a
los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios los autos de apertura y terminación de
los procesos sancionatorios ambientales."
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.
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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 ré gimen jurídico anterior". En ese contexto, para efectos de la notificación de
los actos administrativos, pertinencia de recursos en la via gubernativa y demás aspectos procedimentales,
se atenderá a lo dispuesto en la referida norma.
Norma a Considerar como vulnerada:
Que el artículo 88 del Decreto 2811 de 1974 señala, salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse
uso de las aguas en virtud de concesión.
Que el Decreto No. 1076 del veintiséis (26) de mayo de 2015, reglamentó el sector ambiente y desarrollo
sostenible, compilando el Decreto 1541 de 1978, que tiene por finalidad reglamentar las normas
relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados.
Que el artículo 2.2.3.2.2.5. Del Decreto 1076 de 2015 dispone: "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."
Que el artículo 2.2.3.2.5.1., ibídem, menciona, 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 2.2.3.2.5.3., de la misma Norma, preceptúa 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.
Artículo 2.2.3.2.7.1., "Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el
derecho al aprovechamiento de las aguas, para los siguientes fines: (...)"d) uso industrial (...)"
Que artículo 2.2.3.2.24.2 del Decreto en cita, trascribe como prohibición:
"Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o permiso cuando este 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 97de1 Decreto -Ley 2811 de 1974; (...)"

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Siendo CORPOBOYACÁ, la autoridad Ambiental competente, en virtud de las normas de carácter
constitucional y en especial por disposición de la Ley 1333 de 2009, le corresponde a está, velar por la
protección del medio ambiente y garantizar que el proceso de desarrollo económico y social de su
jurisdicción se oriente a la recuperación, protección y conservación del ambiente, al servicio del ser
humano, con el fin de garantizar la calidad de vida de los habitantes.
Así las cosas, en virtud de las diligencias y demás actuaciones adelantadas por la Corporación dentro del
expediente bajo estudio, y en razón al contenido del concepto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero
de 2017, se puede decantar una presunta infracción ambiental, toda vez que en visita del 3 de febrero de
2017, se evidenció a modo de resumen, el uso del recurso hídrico del Río de piedras conducido por una
toma y desviado al predio con cédula catastral No. 15204000200010047000, para uso agropecuario, sin
contar con permiso de concesión de aguas y no estar incluida la presunta infractora dentro de la
Reglamentación realizada a la fuente denominada "Río de Piedras" mediante la Resolución No. 2184 del
23 de agosto de 2012" información sobre el permiso, que fue verificada en los sistemas de información de
esta Corporación previo a la fecha del presente acto administrativo. Hechos sobre los cuales se predica la
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existencia de infracción ambiental por el incumplimiento a la normatividad que versa sobre el tema del
recurso hídrico, su uso y aprovechamiento.
Hechas las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, esta
Subdirección, considera que esta presunta infracción plasmada en el concepto técnico No. CTO-0041/17
del 16 de febrero de 2017 se constituye en elemento de mérito para ordenar el inicio de un proceso
sancionatorio en contra de la señora BITALINA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No.
23.258.275 expedida en Tunja, 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: "E/procedimiento sancionatorio se
adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva mediante
acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales." A lugar, 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.
Por otra parte y con el fin de darle impulso procesal a la presente actuación, se considera procedente
ordenar la práctica de una nueva visita técnica al lugar de los hechos (vereda El Carmen, municipio de
Combita, predio con cédula catastral No. 15204000200010047000), con el fin de reunir certeza en las
circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la captación del recurso hídrico por parte del
investigado, como quiera que los hechos datan del 3 de febrero de 2017. Es importante en este punto,
verificar datos de individualización, como dirección para notificación toda vez que la vereda El Carmen
pertenece al municipio de Combita y el investigado presuntamente reside en el municipio de Tuta.
Para concluir, 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, tal circunstancia que se ordenará en
la parte dispositiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL en contra de la señora
BITALINA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.258.275 expedida en Tunja - Boyacá,
de acuerdo con los motivos expuestos anteriormente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción
ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas
y demás actuaciones que se determinen como necesarias y pertinentes de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO.- Acoger en su integridad el concepto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero
de 2017, el cual hace parte integral de las presentes diligencias de carácter administrativo.
ARTÍCULO CUARTO.- Ordenar la práctica de una visita técnica de inspección ocular a la vereda El Carmen
del municipio de Combita, predio de la señora BITALINA FONSECA, con cédula catastral No.
15204000200010047000 (más Información en el concreto técnico No. CTO-0041/17 del 16 de febrero de
2017) a fin de:
•
•
•

Verificar de los hechos de captación del recurso hídrico por los cuales se da inicio al presente
proceso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar (coordenadas de los puntos de captación).
Realizar una Individualización más amplia respecto del presunto infractor, en especial en lo que
tiene que ver con la dirección de notificación.
Las demás circunstancias respecto de los hechos, que puedan tener mérito para el presente
proceso.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para la práctica de la visita se designará a un funcionario de la parte técnica de
la Subdirección de Administración de Recursos Naturales, quien la programará, comunicará en su
oportunidad al interesado y una vez realizada emitirá el correspondiente concepto técnico.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Cumplido lo anterior, incorpórese al expediente OOCQ-0116-19 el respectivo
informe técnico y remítase al grupo jurídico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales —
Proceso Sancionatorio, para continuar con el correspondiente trámite.
PARÁGRAFO TERCERO.- Una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, remítase el expediente
OOCQ-0115-19 al grupo técnico del Proceso Sancionatorio de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, para que se proceda a dar cumplimiento a lo ordenado en el presente artículo.
ARTíCULO QUINTO.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
señora BITALINA FONSECA, identificada con cédula de ciudadanía No. 23,258.275 expedida en Tunja Boyacá, en condición de presunta infractora, domiciliada en el predio con cédula catastral no.
15204000200010047000, ubicado en la vereda El Carmen, en jurisdicción el municipio de Combita. Para
tal efecto comisiónese al Inspector de Policía del municipio de Combita, concediéndole el término de diez
(10) días para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes las cuales deberán constar en el
expediente a efectos de garantizar el debido proceso, derecho de defensa y continuidad del trámite.
PARÁGRAFO PRIMERO.- De no ser posible la notificación personal, y con las constancias respectivas en
el expediente, estarse a lo preceptuado en el artículo 69 de la misma norma, dejando las constancias
respectivas en el expediente. Lo anterior en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 —
Régimen sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El expediente OOCQ-0116/19, estará a disposición del interesado en la oficina
de notificaciones o en su defecto en el archivo de gestión de esta Corporación, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 1437 de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTíCULO SEXTO.- COMUNICAR esta decisión a la Procuraduría Judicial, Agraria y Ambiental con sede en
Tunja — Boyacá, de conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 56 de la Ley 1333 deI 2009.
ARTICULO SÉPTIMO.- PUBLICAR el encabezado y la parte resolutiva en el boletín oficial de
CORPOBOYACA, de conformidad con el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO OCTAVO.- 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, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

BERTHAÍCRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró Leidy Carohna Paipa Quintero.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.i.4'
Archivo. 110-50 150-26 OOCQ-0116-19
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Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCPÓN 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 dentro del expediente OOLA - 0036/07, obra Resolución No. 687 de 30 de agosto de 2007,
por medio de la cual se otorgó licencia ambiental a los señores YESID VARGAS CARO identificado
con cedula de ciudadanía No. 7.185.233 de Tunja y MARIA YOHANA VARGAS CARO identificada
con cedula de ciudadanía No.33.369.565 de Tunja, titulares del contrato único de concesión para la
exploración y explotación de minerales No.1278-15, proyecto localizado en la Vereda el 'Espinal"
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá- Boyacá.
Que mediante Auto No. 01673 de 30 de julio de 2009 ¡a Corporación dispuso requerir a los titulares
de la licencía ambiental respecto del título minero No. 1278-15, para que dieran cumplimiento a las
obligaciones contenidas en los artículos segundo, sexto y décimo octavo de la Resolución No. 0687
de 2006.
Que el grupo técnico de seguimiento y control adscrito a la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales, lleva a cabo visita de carácter técnico el día 6 de julio de 2016 al área de
licenciamiento ambiental otorgado a través de Resolución No. 687 de 30 de agosto de 2007, producto
do la cual se emite Concepto Técnico No. OOLA-01 13/16, del cual se extrae el siguiente aparte:

CONCEPTO TECNICO.
De acuerdo a la visita técnica y a los documentos del presente expediente, se determina que los señores YESID VARGAS
CARO Y MARIA YOHANA VARGAS CARO identificados con cedula No. 7.185.233 y 33.369565 respectivamente, no han
dado cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental por estar la actividad minera inactiva en el sitio con coordenadas 50 44'
33.7' N 73 11 23.3' W en el área de explotación de un yacimiento de materiales de construcción, localizado la vereda
Espinal, Municipio de Sotaquira, amparada con contrato de concesión minera No. 1278-15,
Requerir a los señor YESID VARGAS CARO Y MARIA YOHANA VARGAS CARO identificados con cedula No. 7.185.233 y
33.369.565 respectivamente, para que en término de un roe a partir del recibo de este concepto, presente informe de
cumplimiento ambiental y de las obligaciones de los artículos segundo, sexto y décimo octavo de la resolución No.0687 del
30Agosto de 2007 y requeridas mediante Auto No, 01673 del 30 de Julio de 2009 como complemento al estudio de impacto
ambiental de acuerdo a los términos de referencia establecidos, que corresponden a:

•
•

•
•
•

Zonificación ambiental do! área del proyecto minero, la cual debe realizarse de acuerdo a la descripción de estos
capítulos de acuerdo al instructivo do los términos de referencia.
Zonificación de manejo ambiental de la actividad, como resultado se debo establece,' áreas de exclusión, las áreas
susceptibles dio intervención con ,'estricciones, especificando en dícha zoníficación el tipo de ,'estricción existente,
en plano a escala indicada.
Presentar dentro de los programas de manejo ambiental, lo correspondiente a programa do gestión social,
pro grarna de seguimiento y mnonitoreo.
Presentar el capítulo correspondíento al uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables
que requieren ser usados, aprovechados o afectados durante la ejecución del proyecto minero.
Planos a escala adecuada de adecuación morfológica y paisajística de los bloques 1 y 2 donde se pretende el
desarrollo del proyecto minero, los cuales deben involucrar la ompradización, revegetalízación a través de
re forestación gene,'al de todos los taludes y bermas producto de explotación.
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Diseño geotécnico para las dos áreas propuestas como botaderos de estériles, el cual deberá incluir el análisis de
capacidad portante y de estabilidad, respectivos corles y sistemas do recuperación o restitución morfológica.
Escala 1:5000 1.100.
Estimación económica y cronograrna de actividades de manejo ambiental que se ajusten o las propuestas en el
est Lidio de impacto ambiental para los primeros cinco años de explotación minera, el cual debe contener cuadros
reales que contengan unidad de medida, costos unitarios, cantidades y costos totales proyectados.
Póliza de cumplimiento o garantía bancaria cJe esta Corporación por el valor cte ($5. 242.2O0...
Informe de Cumplimiento Ambiental siguiendo la metodología del Ministerio del Medio Ambiente.

Que la señora Maria Yohana Vargas interpone queja ante este Despacho por las afectaciones
ocurridas en el área de explotación del título minero No, 1278-15, motivo por el cual se abrió
indagación preliminar con el No. COM-145116, y en desarrollo de la investigación se llevó a cabo visita
técnica por parte del grupo técnico adscrito a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales el día 28 de septiembre de 2016 al lugar de los hechos, producto de la cual se plasmó
Concepto Técnico No. COM-097/16 del cual se extrae el siguiente aparte: 'la quejosa es la
responsable de los hechos que se tienen actualmente en el sitio a/Lid/do en la queja, considerando
que cuenta con licencia ambiental otorgada mediante la Resolución No. 0687 de 30 de agosto de
2007 y ql/e de acuerdo al concepto técnico NoLA-Ql 13/16 acogido mediante oficio radicado con el
No. 150-008736 de 11 de agosto de 2016, no han dado cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental ni
a las obligaciones contractuales con esta corporación"
Que la indagación preliminar tramitada a través de la serie documental COM-0145/16 fue archivada
por lo expuesto en el Concepto técnico No. COM-097/16, instrumento que además compulso copias
del Concepto técnico No. LA-0113/16 al grupo de infracciones ambientales para que tomará las
medidas pertinentes, a través de memorando de 21 de octubre de 2016.
Que en méríto de los hallazgos registrados a través del concepto técnico OOLA -0113/16 de julio 29
de 2016, esta Corporación encuentra mérito para aperturar proceso sancionatorio de carácter
ambiental, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Fundamentos Constitucionales, legales y Jurisprudenciales
Que el artículo 8 de la Constitución Política, establece 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 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 de la norma superior, consagra el derecho a gozar de un ambíente
sano, y establece que es deber del Estado 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 de la Carta Magna señala que corresponde al Estado planificar el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medídas 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 a actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación: y
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en el artículo 334 de la misma norma, establece la posibilidad de que el Estado por señalamiento
legal, 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.
A su vez la Corte Constitucional en Sentencia C-339102 estableció:
"Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano COmO un derecho del cual son titulares
todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participar en las decisiones que puedan
afectar/o y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes
correlativos de: 1) proteger SL! diversidad e integridad, 2) salva guardar las riquezas naturales de la
Nación, 3 conservar las áreas do especial irriporíancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental,
5,) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantízar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental. 7,) imponer las sanciones legales y exigirla reparación de los daños causados al ambiente y
8) cooperar cori otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.
Sentencia C-43 1 de 2000. M. P. Viadimiro Naranjo Mesa. (Subrayado fuera de texto).
Así 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 señaló en
Sentencia 411 del 17 de junio de 1992 lo siguiente:
"(...) 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 rin 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 elemen tos 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 os absolutamente
necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos y que le dan vida resulten real y
efectivamente tutelados. Se rebaso 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 a/trabajo, a la propiedad privada y a fa 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 amnbiente."(...)"

DE LA COMPETENCIA
Que en ese orden de ideas el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le otorga a esta
Corporación la función de 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 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
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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
causad os.
NORMAS APLICABLES.
Que el Decreto No. 1076 de 2015 en su Artículo 2.2.2.3.9.1, establece: Función de Control y
seguimiento que ejercen las corporaciones Autónomas Regionales, indicando que Los proyectos,
obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, serán objeto de control
y seguimiento por parte de las autoridades ambientales, con el propósito de:
1. Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con
el plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia,
así como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1%, si aplican.
2. Constatar y exigir el cumplimiento de todos los términos, obligaciones y condiciones que se
deriven de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental.
3, Corroborar el comportamiento de los medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y de los
recursos naturales frente al desarrollo del proyecto.
4. Revisar los impactos acumulativos generados por los proyectos, obras o actividades sujetos
a licencia ambiental y localizados en una misma área de acuerdo con los estudios que para el
efecto exija de sus titulares e imponer a cada uno de los proyectos las restricciones
ambientales que considere 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 normatívidad ambiental aplicable al proyecto, obra o
actividad.
7. Verificar los hechos y las medidas ambientales implementadas para corregir las
contingencias ambientales ocurridas.
8. Imponer medidas ambientales adicionales para prevenir, mitigar o corregir impactos
ambientales no previstos en los estudios ambientales del proyecto.
En el desarrollo de dicha gestión, la autoridad ambiental podrá realizar entre otras actividades, visitas
al luqar donde se desarrolla el proyecto, hacer requerimientos, imponer obligaciones
ambientales, corroborar técnicamente o a través de pruebas los resultados de los nionitoréos
realizados por el beneficiario de la Licencia Ambiental o Plan de Manejo Ambiental. (Subrayado fuera
del texto original)
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Que el Art. 2.2.2.3.9.1 Ibídem indica: objeto de control y seguimiento por parte de las autoridades
ambientales, con el propósito de:
1. "Verificar la eficiencia y eficacia de las medidas de manejo implementadas en relación con el
plan de manejo ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, el plan de contingencia,
asi como el plan de desmantelamiento y abandono y el plan de inversión del 1 %, si aplican".
Que el 2.2.2.3.11.1 del mismo cuerpo normativo, señala que el régimen de transición se aplicará a
los proyectos, obras o actividades que se encuentren en los siguientes casos: (...) 2. Los provectos,
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
obliqaciones señalados en los actos administrativos así expedidos". (Subrayado fuera de texto).

DE LA NORMA PROCEDIMENTAL.
Por otra parte La Ley 1333 de 2009 regula el Procedimiento Sancionatorio Ambiental que se aplica
en materia de infracciones ambientales, el cual indica:
ARTÍCULO 1. TITULARIDAD DE LA POTESTAD SANCIONATORIA EN MATERIA
AMBIENTAL. El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin
perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las
Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el articulo 66 de la Ley 99 de
1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y
la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPNN, de
conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos". (Negrilla y subrayado
fuera de texto original). (...)"

"(...)

'(...) ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS RECTORES. Son aplicables a 1 procedimiento sancionatorio
ambiental los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas y los
principios ambientales prescritos en el artículo 1° de la Ley 99 de 1993. (.....
"(...) 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 mísmas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria a saber:
El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos
se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad
que 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 así mismo, el articulo 18 de la mencionada Ley 1333, indica:
ARTÍCULO 18. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento
sancionatorio se adelantará de oficio, a petición 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

"(...)
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constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se
procederá a recibir descargos". . (Negrilla y subrayado fuera de texto original). (...)"

Que el 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.
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 modio ambiente1, y cuando se evidencie alguna infracción en materia ambiental
aperturar el proceso sancionatorio correspondiente, procede esta Entidad a pronunciarse respecto
del cumplimiento de las obligaciones que por acto administrativo motivado fueron tomadas en relación
a la licencia de explotación No.1278-15, respecto del proyecto localizado en la Vereda el "Espinal"
jurisdicción del Municipio de Sotaquirá- Boyacá, con licencia ambiental otorgada a través de
Resolución No. 687 de 30 de agosto de 2007.
En consecuencia es pertinente señalar que con ocasión a la visita técnica llevada a cabo el 6 de julio
de 2016 por parte del grupo técnico de seguimiento y control adscrito a la subdirección de
administración de recursos naturales al proyecto de explotación cobijado con licencia No. 1278-15,
se determinó "que los señores YESID VARGAS CARO Y MARIA YOHANA VARGAS CARO identificados con cedula
No. 7.185.233 y 33.369.565 respectivamente, no han dado cumplimiento al Plan de Manejo Ambientalpor estar la actividad
minera inactiva en el sitio con coordenadas 50 44' 33.7" N 73'" 11' 23.3' W en el área de explotación de un yacimiento de
materiales de construcción, localizado la vereda Espinal. Municipio de Sotaquírá, amparada con contrato de concesión
minera No. 1278-15,
Requiriendo a los titulares mineros, para que en el término de un (1) mes a partir del recibo de este concepto, presentaran
informe de cumplimiento ambiental y de las obligaciones de los artículos segundo, sexto y décimo octavo de la resolución
No.0687 del 30Agosto de 2007 y requeridas mediante Auto No. 01673 del 30 de Julio de 2009 como complemento al estudio
de impacto ambiental de acuerdo a los términos de referencia establecidos, que corresponden a:
•
•

•
•
•

•

•

•
•

Zonificación ambiental del área de/proyecto minero, la cual debe realízarse cío acuerdo a la descripción de estos
capítulos de acuerdo al instructivo de los términos de referencia.
Zonificación de manejo ambiental de la actividad, como resultado se debe establecer áreas de exclusión, las áreas
susceptibles de intervención con res fricciones, especificando en dicha zonificación e/tipo de restricción existente,
en plano a escala indicada.
Presentar dentro de los programas de manejo ambiental, lo correspondiente a programa de gestión social,
programa de seguimiento y monitoreo.
Presentar el capítulo correspondiente al uso, aprovechamiento y afectación de los recursos naturales renovables
que requieren ser usados, aprovechados o afectados durante la ejecución del proyecto mínero.
Planos a escala adecuada de adecuación morfológica y paisajística de los bloques 1 y 2 donde se pretende el
desarrollo del proyecto minero, los cuales deben involucrar la empradización, revegefalización a través de
re forestación general de todos los taludes y bermas producto de explotación.
Diseño geotécnico para las dos áreas propuestas como botaderos de estériles, el cual deberá incluir el análisis de
capacidad portante y de estabilidad, respectivos cortes y sistemas de recuperación o restitución morfológica.
Escala 1:500 0 1.100.
Estimación económica y cronograma de actividades de manejo ambiental que se ajusten a las propuestas en el
estudio de impacto ambiental para los primeros cinco años de explotación minera, el cual debe contener cuadros
reales que contengan unidad de medida, costos unitarios, cantidades y costos totales proyectados.
Póliza de cumplimiento o garantía bancaria de esta Corporación por el valor de '$5.242.200,l...
Informe de Cumplimiento Ambiental siguiendo la metodología del Ministerio del Medio Ambiente

"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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De lo anterior se puede inferir que los titulares de la licencía de explotación No. 1278-15, ubicada en
la Vereda el "Espinal' jurisdicción del Municipio de Sotaquirá- Boyacá, señores YESID VARGAS
CARO Y MARIA YOHANA VARGAS CARO, incumplieron los artículos segundo, sexto y décimo
octavo de la Resolución No. 687 de 30 de agosto de 2007 'por medio de la cual se otorgó licencia
ambiental". al igual que el Auto No. 01673 de 30 de julio de 2009 "por medio del cual se hace unos
requerimientos" específicamente en su artículo Primero frente al cumplimiento de las obligaciones
emanadas de a Licencia Ambiental otorgada; situación factica que configura una infracción en
materia ambiental a la luz del articulo 5 de la Ley 1333 de 2009 que señala '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
. ftja.1v.
las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen yen los
emanados de la autodadrn
ImQnt.
Además es pertinente señalar que la conducta se ha venido generando pese a existir requerimiento
por parte de esta Corporación a través de Auto No. 01673 de 30 de julio de 2009, acto administrativo
notificado a los titulares mineros por edicto fijado el 19 de agosto de 2009, estableciendo como factor
de temporalidad de la conducta el periodo comprendido entre el año 2009 hasta la fecha.
Por ende los implicados en la presente investigación, han quebrantado la normatividad ambíental.
referente al articulo 13 del Decreto 1220 de 2005 soporte jurídico vigente para a época de los hechos),
transcripción normativa derogada por el art 14 del Decreto 2820 de 2010, que a su vez fue derogada
por el artículo 14 del Decreto 2041 de 2014, soporte jurídico recopilado en el art 2.2.2.3.3.2 del
Decreto 1076 de 2015 vigente» respecto de los términos de referencia,( frente al incumplimiento de
los mismos), siendo concordantes con el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.
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 la situación fáctica tipifica
presuntamente una infracción ambiental, por tanto en aplicación al artículo 18 de la ley 1333 de 2009,
y en aplicación a los principios consignados en la parte primera de a Ley 99 de 1993, se dará apertura
a Proceso Administrativo Sancionatorio, con el fin de verificarla posible responsabilidad en materia
ambiental.
En mérito de lo expuesto, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACÁ,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra de los señores YESID VARGAS CARO
identificado con cedula de ciudadanía No. 7.185.233 de Tunja y MARIA YOHANA VARGAS CARO
identificada con cedula de ciudadanía No.33.369.565 de Tunja., de conformidad con lo dispuesto en
la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de
infracción ambiental y recaudar el acervo probatorio pertinente, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá —CORPOBOYACA, podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás
actuaciones que determine como necesarias y pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
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ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el inicio del presente trámite
administrativo ambiental, el Concepto Técnico OOLA-0113/16 calendado 29 de julio de 2016.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la señora MARIA
YOHANA VARGAS CARO identificada con cedula de ciudadanía No.33.369.565 de Tunja, en la
No. 4-35 Barrio Veraguas -Bogotá, celular 3005940307, Email
carrera
29
gianinavarqasc2hotmail.com, conforme a lo establecido en el artículos 66 y siguientes de la Ley
1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo — CPACA, en
concordancia con el articulo 19 de a Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
, estará a disposición del
Parágrafo Único: El expediente OOCQ-0079/19
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.
ARTICULO QUINTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor YESID
VARGAS CARO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.185.233 de Tunja, en la Calle 17 A No.
14 A -103 de Tunja, conforme a lo establecido en el 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.
Parágrafo Único: El expediente OOCQ-0079/19, 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 — OPACA.
ARTÍCULO SEXTO.- 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
fínal del artículo 56 de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental.
ARTÍCULO SEPTIMO.- 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 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernandez.
Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50: 150-26 OOLA-0079-19
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RESOLUCIÓN No.

Por medio de la cual se inicia un Procedimiento Administrativo Ambiental de Carácter
Sancionatorio y se toman otras determinaciones
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE CORPOBOYACÁ EN
USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No, 009 DEL 29 DE JUNIO DE
2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES
Que a través de Resolución No. 046 de febrero 8 de 1999, CORPOBOYACÁ aprueba Plan de Manejo
Ambiental presentado por la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa -COOAGROMIN LTDA,
para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, respecto de fa mina del
salitre 1 ubicada en la Vereda Salitre sector 1, dentro del contrato de explotación No. 01-002-95
situado en jurisdicción del Municipio de Paipa.
Que por medio de Resolución No. 0873 de 3 de noviembre de 1999, este Despacho modifica el
artículo primero de la Resolución No. 046 de 8 de febrero de 1999 respecto a: (...) Aceptar Plan de
Manejo Ambiental presentado por la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa, 000AGROMIN
LTDA., para fa ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrolla
en la mina salitre 1, ubicadas en las veredas El Salitre sector 1 y San Nicolás, dentro del contrato de
explotación No. 01-002-95, suscrito ante ECOCARBON, en jurisdicción del Municipio de Paipa y Tuta,
respectivamente.

Que a través de Resolución No. 0543 de 13 de julio de 2005, se acepta y autoriza cesión de derechos
respecto del Plan de Manejo Ambiental aprobado a la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa
(COOAGROMIN), frente al área ubicada en la Vereda Salitre sector 1 en jurisdicción del Municipio de
Paipa, a favor de las sociedades: 1) Sociedad de Minas El Triunfo Ltda. Identificada con NIT No.
826.003074-0. 2) Sociedad de Minas Primavera Ltda., Identificada con NlT No. 826-003.109-4 y 3)
Sociedad de Minas Santa Rita Ltda. Identificada con NIT No. 826.003.072-0, sin embargo no se hace
cesión de derechos respecto del área ubicada en la Vereda San Nicolás del Municipio de Tuta —
Boyacá. (Folio 6).
Que obra a folio 8 del expediente, comunicado del subcomandante de a Estación de Policía de Tuta,
donde informa que la diligencia realizada el 4 de agosto de 2016 respecto al cierre de la mina en la
Vereda San Nicolás del Municipio de Tuta amparada bajo contrato de concesión minera No. 01-09396, se realizó de forma equivocada, ya que se llevó a cabo el cierre de la mina del señor ABELARDO
GRANADOS identifícado con cedula de ciudadanía No. 4.190773 de Paipa, representante Legal de
la Sociedad de Minas Santa Rita con Titulo minero No. 01-002-95, en razón a que en la entrada de
la mina se encontraba una valla con los datos de la mina la Cañada con título minero del señor HUGO
MARIO GARZON contrato de concesión No. 01-093-96, razón por la cual se cerró de manera errada
dicha mina.
Que en atención al radicado No. 00147 de 6 de enero de 2017 proveniente de a Procuraduría 32
Judicial 1 Agraria y Ambiental de Tunja (Folio 12), se lleva a cabo visita técnica el 30 de marzo de
2017 por parte del grupo técnico de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
Corpoboyacá, (...) a las explotaciones mineras desarrolladas por el señor Diógenes Zambrano,
donde se observa las minas en labores de mantenimiento, no se observa explotación minera, el señor
manifíesta que cuenta con contrato de operacíón minera con el señor Abelardo Granados en calidad
de Representante Legal de la Sociedad Minas Santa Rita Ltda., ubicadas en la Vereda San Nicolás
del Municipio de Tuta — Boyacá.
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Que a folio 16 obra contrato de Operación suscrito entre el señor Abelardo Granados identificado con
cedula de ciudadanía No. 74.323351 expedida en Paipa, en calidad de Representante Legal de la
Sociedad de Minas Santa Rita y el señor DIOGENES ZAMBRANO identificado con cedula de
ciudadanía No. 4.190.487 expedida en Paipa, respecto de las bocaminas georreferencíadas con
coordenadas N: 1123186 E: 1102114— N: 1123164 E: 1102081 ubicadas en el Municipio de Tuta,
Vereda Santa Rita.
Que en respuesta al Radicado 012480 del 11 de octubre de 2018, la Cooperativa Agrominera
Multiactiva de Paipa Ltda., informa a este Despacho que el señor Diógenes Zambrano actualmente
no es asociado de la Cooperativa, no obstante señala que el mismo fue asociado de la Cooperativa
desde el 16 de marzo de 1987 hasta el 30 de junio de 2013, asimismo indica que COOAGROMIN
actualmente no cuenta con amparo administrativo en firme en contra del señor Zambrano, y por
último comuníca que la Cooperativa tíene conocimiento del Contrato de operación suscrito entre el
señor Diógenes Zambrano y el señor Abelardo Granados, identificado con cedula de ciudadanía No.
74323351 de Paípa, representante legal de la Sociedad de Minas Santa Rita Ltda., desde el mes de
septiembre de 2014, y dicho contrato de operación reposa en el archivo de la Cooperativa. (Folio 20).
Que en respuesta al oficio No. 012461 de 1 de octubre de 2018, la AGENCIA NACIONAL DE
MINERIA, informa que el señor Juan de Dios Ocho Castiblanco Representante Legal de la
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa Ltda.- 000AGROMIN, titular del contrato en virtud de
aporte No. 01.002.095, presenta solicitud de amparo administrativo en contra del señor Diógenes
Zambrano, por las actividades de minería realizadas en el área del título minero No. 01-002-95, y
mediante Resolución GSC-000321 del 30 de diciembre de 2016, se concede amparo administrativo
a la Cooperativa referida y en contra del señor Diógenes Zambrano.
Que en razón a las consideraciones anteriores por auto que antecede se decide desglosar los
documentos que refieren al contrato de concesión No. 01-002-095 que obran en el expediente OOLA
0290/96, y la documentación referente al señor DIOGENES ZAMBRANO que obra en el proceso
referenciado con el No. OOCQ-0187115, con el fin de dar apertura a proceso sancionatorio ambiental
en contra del señor DIOGENES ZAMBRANO, por llevar a cabo actividades de explotación minera sin
los permisos correspondientes.
CONSIDERACIONES JURIDICAS
Fundamentos Constitucionales, legales y Jurisprudenciales
Que el articulo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado y de
las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente
a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección
del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo establece
que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de
deterioro ambiental.

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: corpoboya.ca@corpoboyaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RgI'n Euat.Jka p.ua

tn,bIUdd

Continuación Resolución No.

1909 - - - ? 1JUN 2019

Página 3

El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.

Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales, son las autoridades competentes dentro de 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 las actividades que
afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedímíento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló que el
Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las Corporaciones
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad con las competencias
establecidas por la ley y los reglamentos.
Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables,
Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados
de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la
comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la
responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a
saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 do 2009, establece que el procedimiento sancionatorio se adelantará
de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en
el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para
verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales. En casos de
flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
Que el artículo 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.

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, admínistrar de manera sostenible los recursos naturales
renovables y velar por la correcta utilización de los mismos, para evitar graves daños al medio

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@corpobovaca.gov.co
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
RgI'

I SnI,flld.I

Conbnuación Resoludón No.

1909-- - 71 JUN2019

Página 4

ambiente1, y cuando haya merito aperturar el correspondiente proceso sancionatorio contra los
infractores de la normatividad ambiental.
Procede esta Entidad a pronunciarse respecto de las actuaciones que obran dentro del caso subexamine, evidenciando que esta Corporación a través de Resolución No. 046 de 8 de febrero de 1999
aprobó Plan de Manejo Ambiental a la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa- (000GRAMIN
LTDA), para la ejecución del proyecto de explotación de un yacimiento de carbón, que se desarrollaría
en la mina el Salitrel ubicada en la Vereda Salitre Sector 1, dentro del contrato de explotación No.
01-002-95. (EXPEDIENTE OOLA -0290/96)
Sin embargo CORPOBOYACÁ por medio de Resolución No. 0873 de noviembre 3 de 1999, modifica
la Resolución 046 de febrero 8 de 1999 en el sentido de incluir dentro del Plan de Manejo Ambiental
Aprobado a la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa- (000GRAMIN LTDA), el área ubicada
en la Vereda San Nicolás del Municipio de Tuta — Boyacá. (Folio 4-5).
Luego a través de Concepto técnico No. 170339 JACG-008-2017 de 16 de agosto de 2017,
desglosado del expediente OOCQ-0187/15, se encuentran como hallazgos:
(...)
Situación Encontrada
Posteriormente se accede a las tres explotaciones mineras desarrolladas por el señor DIOGENES ZAMBRANO, en donde
también se observan las minas en labores de mantenimiento do labores mineras bajo tierra, no se observa explotación
minera, el mismo manifiesta que cuenta con contrato de operación minera con el señor Abelardo Granados en calidad de
Representante Legal de la Sociedad Minas Santa Rita Ltda.
de los puntos de interés .ambie.ntal.
Oeste
Sitio
730 9' 21,000
Mina
1.
Diógenes
Zambrano
730 9' 22.000
Diógenes
Mina
2.
Zambrano
50 42'33.82'N
Diógenes
Mina
3.
Zambrano

Norte
5° 42' 34.00"N

Altura m.s.n.m
2732

50 42' 33.00"N

2726

73° 9' 20.530

2731

Teniendo en cuenta la revisión de coordenadas estas no corresponden a la Vereda Salitre de Paipa, corresponden a la
Vereda San Nicolás, Jurisdicción del Municipio do Tuta, en contravía a lo indicado por la Inspección de Policía de Paipa.
Concepto Técnico.
En cuanto a las minas explotadas por el señor Diógenes Zambrano, él mismo, en el momento de la visita presenta contrato
de operación suscrito entre el señor Zambrano y el Representante Legal de la Sociedad Minas Santa Rita, teniendo en
cuenta que dentro del expediente OOLA-0260/96, se establece que la Licencia Ambiental otorgada a dicha Sociedad, solo
abarca el área minera correspondiente a la Vereda Salitre en jurisdicción del Municipio de Paipa, no al área en la Vereda
San Nicolás en Jurisdicción del Municipio de Tuta, se establece que:
•

Las explotaciones mineras encontradas dentro del área del contrato en virtud de aporte No. 01-002-95,
especialmente las del señor Diógenes Zambrano. no cuentan con licencia ambiental para desarrollar actividades
mineras de construcción y montaje o explotación en la Vereda San Nicolás Jurisdicción del Municipio de Tuta.

•

Dentro del expediente OOLA -0260/96, no se evidencia amparo administrativo en contra del señor DIOGENES
ZAMBRANO por la presunta explotación minera ilegal en el área del contrato en virtud de aporte No. 01-002-095,
sin embargo en archivos de la ANM se encuentra el Edicto No. 103-2015, por medio del cual se publica la solicitud
de Amparo Administrativo en contra del señor Diógenes Zambrano, por parte de la Cooperativa Agrominera
Multiactiva de Paipa, titular del contrato en virtud de aporte No. 01 -002-095, en esta se establece que las
actividades perturbadoras se encuentran en la Vereda Salitre de Paipa, sin embargo al revisar las coordenadas
de las minas del infractor se determinan que estas se encuentran en la Vereda San Nicolás del Municipio de Tuta,
dentro del área del título minero citado.

"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.
Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186- Fax 7407520 - Tunja Boyacá
Línea Natural Atención al usuario- 018000-918027

E-mailcorpoboyacacorv..
Página Web www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

KgÍón s rtgc para u Sóstambilajad

Continuación Resolución No.

1909---2 1J0N2019

Página 5

No obstante a folio 31 obra Radicado 018137 de 13 de noviembre de 2018 proveniente de la Agencia
Nacional de Minería, a través de la cual se informa que en virtud de la querella de amparo
administrativo No. 53-2015, interpuesta ante la Autoridad Minera por el señor JUAN DE DIOS OCHOA
CASTIBLANCO en calidad de representante Legal de la Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa
LTDA- COOAGROMIN titular del contrato en virtud de aporte No. 01-002-095, contra el señor
Diógenes Zambrano, fue concedido amparo administrativo a través de la Resolución GSC-000321
de diciembre30 de 2016, ejecutoriada yen firme el 5 de junio de 2017.
Asimismo dentro de las diligencias encontramos contrato de operación suscrito entre el señor
Abelardo Granados identificado con cedula de ciudadanía No. 74.323351 expedida en Paipa, en
calidad de Representante Legal de la Sociedad de Minas de Santa Rita y el señor DIOGENES
ZAMBRANO identificado con cedula de ciudadanía No. 4.190.487 expedida en Paipa, respecto de
las bocaminas con coordenadas N: 1123186 E: 1102114 N: 1123164 E: 1102081 ubicadas en el
Municipio de Tuta, Vereda Santa Rita.
Así las cosas encuentra este Despacho que en el caso concreto, el señor DIOGENES ZAMBRANO
viene desarrollando actividades de explotación minera en la Vereda San Nicolás en Jurisdicción del
Municipio de Tuta- Boyacá, en las minas georreferenciadas con coordenadas 73° 9' 21.00" 0 - 5042
34.00" N a 2732 m.s.n.m; 73° 9' 22.00" O - 50 42' 33.00"N a 2726; 50 42'33.82'N - 5° 42'33.82'N a
2731, ubicadas dentro del área de la Licencia de Explotación Minera No. 01-002-095 a cargo de la
Cooperativa Agrominera Multiactiva de Paipa Ltda.- COAGROMIN, entidad que cuenta con amparo
administrativo en contra del señor ZAMBRANO, concedido a través de Resolución No. GSC 000321
de diciembre 30 de 2016 por la ANM, siendo ilegal la actividad desarrollada por el investigado, pues
pese a que el señor Diógenes Zambrano allega contrato de operación suscrito con el señor Abelardo
Granados identificado con cedula de ciudadanía No. 74.323351 expedida en Paipa, Representante
Legal de la Sociedad de Minas de Santa Rita, el titular minero de la licencia de explotación No. 01002-095 en la vereda San Nicolás de Tuta, es COAGROMIN, pues la Sociedad Minas Santa Rita
solo es titular de una parte de la cesión derechos que hizo la Cooperativa Agrominera Multiactíva
Ltda., respecto del área ubicada en la Vereda el Salitre del Municipio de Paipa y no de la Vereda San
Nicolás ubicada en el Municipio de Tuta, de conformidad a la Resolución No. 0543 de 13 de julio de
2005, lo que significa que la Sociedad Minas Santa Rita no es titular del área de explotación sobre la
cual se suscribió contrato de operación, además para que esta clase de instrumentos produzca
efectos jurídicos, es necesario que la Autoridad Ambiental autorice modificación al Plan de manejo
Ambiental.
Así las cosas, es posible determinar que el señor DIOGENES ZAMBRANO se encuentra perturbando
el área de explotación del titulo minero No. 01-002-095 en la Vereda San Nicolás en Jurisdicción del
Municipio de Tuta, pues no cuenta con autorización de la Cooperativa Agrominera Multiactiva de
Paipa Ltda. — COAGROMIN titular minero en el caso bajo estudio, siendo ilegal la actividad
desarrollada por el implicado al no contar con el respectivo permiso del titular minero y al desarrollar
actividades de minería sin contar con los requerimientos en materia ambiental.
No obstante pese a lo expuesto en el concepto técnico No. 170339 JACG008-2017 de 16 de agosto
de 2017 que obra en el expediente, se aclara que el área que cobija la licencia de explotación minera
No. 01-002-095, es decír el Sector Salitre 1, ubicado en la Vereda Salitre de Paípa y la Vereda San
Nicolás de Tuta- Boyacá; SI cuenta con instrumento ambiental aprobado por Autoridad Ambiental
Competente a través de Resolución No. 046 de 8 de febrero de 1999 y modificado por la Resolución
No. 0873 de noviembre 3 de 1999, y las obligaciones emanadas del Plan de Manejo Ambiental
aprobado respecto del área ubicada en la Vereda San Nicolás de Tuta, se encuentran a cargo de
COOAGROMIN, entidad que interpone amparo administrativo en contra del señor Diógenes
Zambrano por las actividades de explotación llevadas a cabo sin previa autorízación del titular minero,
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 307 de la Ley 685 de 2001, otorgado por la autoridad
Minera por medio de Resolución No. GSC 000321 de diciembre 30 de 2016
Con la conducta descrita, el investigado está incumpliendo la normatividad ambiental, específicamente
e! artículo 49 de la Ley 99 de 1993 que señala 'DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA LICENCIA
AMBIENTAL. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier
actividad, que de acuerdo con la Ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje
requerirán de una Licencia Ambiental.", asimismo el Artículo 2.22.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015, el
cual señala el "CONCEPTO y ALCANCE DE LA LICENCIA AMBIENTAL, en la que define que la licencia
ambiental, es la autorización que otorga la Autoridad Ambiental competente para la ejecución de un
proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave
a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje"; El Artículo 2.2.2.3.2.1 Ibídem que establece: "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 1076 de 2015. Y por último el Artículo 2.2.2,3.2.3., de la misma
codificación, que indica" Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los
Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002,
otorgarán o negarán la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se
ejecuten en el área de su jurisdicción.1. En el sector minero La explotación minera de:
a) Carbón: Cuando la explotación proyectada sea menor a ochocientas mil (800.000) toneladas/año.
Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la normatividad ambiental aplicable
al caso y atendiendo las indicaciones consignadas en el concepto técnico que sirve como soporte
para el presente acto administrativo, esta Subdirección encuentra que los hechos tipifican una
infracción ambiental por incumplir la normatividad ambiental, por parte del señor DIOGENES
ZAMBRANO al encontrarse desarrollando actividades de minería sin contar con la autorización previa
del titular minero y sin contar con los permisos correspondientes en materia ambiental, por tanto este
Despacho de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, y en aplicación a
los principios consignados en la Ley 99 de 1993, 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
CORPOBOYACÁ,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar el INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL
DE CARÁCTER SANCIONATORIO, en contra del señor DIOGENES ZAMBRANO, identificado con
cedula de ciudadanía No. 4.190.487., de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de la
presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Con el objeto de determinar la certeza de los hechos constitutivos de
infracción ambiental y recaudar el acervo probatorio pertinente, la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá —CORPOBOYACA, podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y demás
actuacíones que determine como necesarias y pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 22 de la Ley 1333 de 2009— Régimen Sancionatorio Ambiental.
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ARTÍCULO TERCERO.- Téngase como prueba documental para el inicio del presente trámite
administrativo ambiental, el Concepto Técnico No. 170339 JACG-008-2017 de fecha dieciséis (16)
de agosto de 2017.
ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor DIOGENES
ZAMBRANO, identificado con cedula de ciudadanía No. 4.190.487., en la Vereda San Nicolás del
Municipio de Tuta, para tal efecto se comisiona a la Inspección de Policía Municipal de Tuta- Boyacá
ubicada en la Calle 5 No. 6-41 de dicho Municipio; con el fin de que adelante la díligencia de
notificación personal y devuelva las diligencias de su cumplimiento, conforme lo establecido en el
artículos 66 al 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo — CPACA, en concordancia con el artículo 19 de la Ley 1333 de 2009 — Régimen
Sancionatorio Ambiental.
PARÁGRAFO ÚNICO: El expediente OOCQ-00037/19, 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- Códígo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — OPACA.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar esta decisión a la Procuraduria Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios con sede en Tunja, para lo de su competencia en los términos del artículo 56
de la Ley 1333 del 2009 — Régimen Sancionatorio Ambiental.

ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Oficial de CORPOBOYACA, en cumplimiento del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 — Régimen
Sancionatorio Ambiental, concordante con el numeral 9 del artículo tercero de la Ley 1437 de 2011Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - OPACA.
ARTICULO SÉPTIMO.- El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento y
de lo Contencioso Administrativo - OPACA.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

BERTHAC ZFORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Elaboró: Yeny Tatiana Puentes Fernandez.
Revisá: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50; 150-26 OOCQ-00037-19
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RESOLUCIÓN

1JUN 2019
Por medio de la cual se impone una medida preventiva
LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE
CORPOBOYACÁ EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009
DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
Y,
CONSIDERANDO
Que funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales de
CORPOBOYACA realizaron visita el día 2 de marzo de 2018, producto de la cual se plasmó el
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fechas 2 de marzo
de 2018 y concepto técnico sin número de fecha 06 de marzo de 2018, el cual hace parte
integral del presente acto administrativo y se extrae el fragmento pertinente así:
2. SITUACIÓN ENCONTRADA

El operativo de control se realizó con el fin de verificar si el aprovechamiento forestal que se estaba
desarrollando en las coordenadas 5°36'48. 75" (N) y 73°55'33,32" (W), altitud 3320 msnm, vereda
Caracoles, sector cuatro esquinas del municipio de Cuítiva, contaba con los permisos ambientales.
Al llegar al sitio donde se estaba realizando la actividad de tala de Pino, fueron encontrados dos
trabajadores que reconocen que la actividad era determinada por el dueño del predio Alfredo Gavidia,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, se identifica una motosierra
marca STHIL referencia MSIHLM 660 — serial 1122-664-0509 A, de propiedad del trabajador
Alexander Cáceres. Se realizó la suspensión de actividades y decomiso de aproximadamente 2.062
M3 de madera en bloque de especie Pino, procediendo a incautar la Motosierra, quedando en
custodia de CORPOBOYACA en la oficina Santa Inés vereda El Cajón del municipio de Aquitania.
La persona que realizó el aprovechamiento forestal fue el señor ALFREDO GAVIRIA, identificado
con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso
3. CONCEPTO TÉCNICO

Como medida preventiva para el aprovechamiento forestal, se impuso mediante acta medida
preventiva y decomiso preventivo, al señor Alfredo Gaviria, el decomiso de madera en bloques de
Pino.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del Estado
y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano
y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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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 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona
y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación
de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para
el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el
desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; sección 9; aprovechamiento de árboles aislados, "conservación de los recursos
naturales en predios rurales", las siguientes normas que aplican para el caso concreto objeto de
análisis:
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la
cual dará trámite prioritario a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la
solicitud deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el
tenedor con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al
propietario alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se
procederá a otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para
conocer esta clase de litigios.
Que la Ley 1333 de 2009 establece el procedimiento sancionatorio ambiental.
Que en el artículo 4 de la precitada Ley se establece que las medidas preventivas tienen como
función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la realización de
una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos
naturales, el paisaje o la salud humana.
Que el artículo 5 de la precitada ley señala que se considera infracción en materia ambiental
toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-Ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley
165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o
modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las
mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria, a saber:
Que el artículo 12 ibídem establece que 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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Que según el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 en cuanto a la Iniciación del procedimiento
para la imposición de medidas preventivas señala que una vez conocido el hecho, de oficio o a
petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer la
necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto
administrativo motivado.
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá
a imponerla mediante acto administrativo motivado.
Que en el artículo 32 ibídem se dispone que las medidas preventivas son de ejecución
inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas no
procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar.
Que el artículo 36 del referido dispositivo jurídico 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.
Decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la
infracción. (Subrayas por la Corporación).
Aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestres.
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 determina que la 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.
Ahora bien, la necesidad y proporcionalidad se deben justificar en razón de la función que persiguen
las medidas preventivas, que no es otra que la de responder eficazmente al riesgo grave para los
recursos naturales y el medio ambiente.
Que la Corte Constitucional estableció a través de Sentencia C-595/10: "(...)
•

Así surgen como principios basales de la política internacional ambiental los de cautela y de
acción preventiva, entre otros La superación de las dificultades para la puesta en marcha de
tales principios como otros, evitaría a tiempo numerosos daños irreversibles al medio
ambiente y con las consecuencias propias para la humanidad La aplicación de los principios
que inspiran al derecho ambiental, resulta, entonces, imperiosos para la supervivencia de la
humanidad.

•

La aprobación de la Ley 1333 de 2009 obedeció al reconocimiento de la existencia empírica
de situaciones problemáticas recurrentes que afectan bienes jurídicos de importancia
trascendental para la sociedad. Atiende la preocupación universal de consagrar mecanismos
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efectivos para la protección del ambiente sano y la garantía de un modelo sostenible de
desarrollo que se soporte en pro de la vida."
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Estado Colombiano, entre otras autoridades ambientales, es titular de la potestad
sancionatoria en materia ambiental frente a la ocurrencia de hechos o la existencia de
situaciones que atenten o puedan atentar en contra del medio ambiente y de sus recursos
naturales. La finalidad de éstas funciones policivas asignadas por la Ley es la de proteger un
bien jurídicamente tutelado, como lo es el derecho a un medio ambiente sano, en contra de
aquellas acciones o conductas que puedan vulnerario, buscando de esta manera proteger el
medio ambiente y garantizando los fines esenciales del Estado en el marco del desarrollo
sostenible y demás principios generales que rigen su actuación.
Procede esta Subdirección a definir la situación legal y jurídica de los elementos enunciados en
el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 2 de marzo
de 2018 y el concepto técnico sin número de fecha 06 de marzo de 2018, consistentes en
una motosierra marca STHIL referencia MSIHLM 660 — serial 1122-664-0509 A, y 48 bloques
de productos forestales, consistentes en 2.062 M 3 de madera aproximadamente de la especie
Pino, y adoptar las decisiones administrativas correspondientes para cuyo efecto se hacen las
siguientes precisiones: Es imperativo para los propietarios de los predios que pretendan
aprovechar productos forestales, tener de presente que la existencia de una autorización
expedida por la autoridad ambiental competente, busca garantizar el menor impacto negativo al
ambiente que pueda generar la actividad de tala, y que sean manejados técnicamente
implementando medidas de prevención, mitigación, corrección y/o compensación previstas en
la normativa ambiental, de esta forma es que la autoridad ambiental prevé y garantiza que se
cause la menor afectación posible sobre los recursos naturales asociados a la actividad a
ejecutar, tales como recurso hídrico, fauna y flora, imponiendo unas condiciones y medidas
compensatorias para su aprovechamiento o afectación. Es por ello que cuando se desarrolla
esta clase de actividad por fuera de los parámetros establecidos en la respectiva autorización,
se desconocen los posibles efectos nocivos que la tala pueda generar sobre los otros recursos
naturales renovables, toda vez que no existen medidas de manejo ambiental para evitarlos o
minimizarlos, dicha situación representa un riesgo latente sobre los demás recursos naturales
que justifican la adopción de medidas inmediatas con el fin de evitar que se causen daños
irremediables a la salud humana y al medio ambiente
Para el caso que nos ocupa, es indudable que la actividad de tala realizada por el señor
ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, se
adelantó sin contar con la respectiva autorización de aprovechamiento forestal expedida por la
autoridad ambiental competente, de acuerdo a lo conceptuado en el mencionado concepto
técnico, siendo evidente la trasgresión a los postulados del Decreto 1791 de 1996 compilado en
el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que prohíbe realizar tala de árboles sin la respectiva
autorización yio permiso de la autoridad ambiental competente y determina que el responsable
se hará acreedor de las sanciones administrativas y penales a que haya lugar.
Que la medida a imponer resulta apropiada frente a los hechos encontrados, pues conforme a
la doctrina;
"Debe existir una razonable proporción entre la magnitud e inminencia del riesgo que se advierte y
la intensidad de las medidas que se adopten", de igual manera frente a las medidas preventivas la
Honorable Corte Constitucional ha precisado que "la índole preventiva de este tipo de medidas
supone que las autoridades ambientales actúen de manera inmediata frente a ciertos hechos o
conductas que afecten o pongan en riesgo o peligro el medio ambiente o la salud humana, dando
así cumplimiento a los deberes constitucionales de proteger la diversidad e integridad de las riquezas
naturales de la Nación y garantizar el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano,
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.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyac
R,gIo

pa So,tnbIHdd

Continuación Resolución No.

1

91 t

- - - 71

JIJN

2019

5

mediante la prevención y control del deterioro ambiental." (Sentencia C-703 de 2010, MP. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo).
Es por lo anterior que esta Corporación encuentra merito suficiente para imponer mediada
preventiva de conformidad a los artículos 36 y 39 de la Ley 1333 de 2009, teniendo en cuenta
que los hechos aquí investigados afectan de manera ostensible los recursos naturales y el
ambiente del sector, en razón a que la mencionada disposición procede cuando de la actividad
realizada pueda derivarse un 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 respectiva licencia
ambiental, permiso, concesión o autorización, por lo que es imperativo para esta entidad
imponer al señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510752 de
Sogamoso, como medida preventiva, el decomiso preventivo de una motosierra marca STHIL
referencia MSIHLM 660 — serial 1122-664-0509 A, y 48 bloques de productos forestales,
consistentes en 2.062 M3 de madera aproximadamente de la especie Pino, los cuales se
encuentran relacionados en el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo
de fecha 2 de marzo de 2018 y el concepto técnico sin número de fecha 06 de marzo de 2018,
con el propósito de determinar su procedencia, y garantizar la comparecencia del posible
infractor al proceso, en los términos previamente señalados.
Los elementos objeto de medida preventiva, fueron dejados en custodia temporal y bajo la
responsabilidad de CORPOBOYACÁ, en la oficina Santa Inés ubicada en la vereda El Cajón,
jurisdicción del municipio de Aquitania, con base en lo enunciado en el Acta de imposición de
medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 2 de marzo de 2018 y el concepto técnico
sin número de fecha 06 de marzo de 2018, hasta que se disponga su devolución o destino final.
Por último, infórmese al presunto infractor que la medida preventiva contemplada en el presente
acto administrativo no es objeto de recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 32 de la ley 1333 de 2009 y Código de Procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo, además los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de las
medidas preventivas como en su levantamiento, deben ser asumidas por él. En consecuencia
se dará inicio al respectivo proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con el
fin de establecer la responsabilidad que le asiste en el ámbito administrativo ambiental por los
hechos antes mencionados.
Que en mérito de lo expuesto, esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Imponer al señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, las siguientes medidas preventivas:
•

"Decomiso preventivo de 48 unidades en bloque de productos forestales, con un
volumen total aproximado de 2.062 M3 de madera de la especie Pino"

•

Decomiso preventivo de una motosierra marca STHIL referencia MSIHLM 660 —
serial 1122-664-0509 A.

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.- Los productos y elementos decomisados en el presente acto
administrativo, quedan bajo la responsabilidad y cuidado de CORPOBOYACA, en la oficina
Santa Inés ubicada en la vereda El Cajón, jurisdicción del municipio de Aquitania, hasta que la
Corporación disponga su devolución o movilización, cualquier imprevisto deberá ser informado
ante la autoridad competente.
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ARTÍCULO TERCERO.- Informar señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, en su calidad de posible infractor de normatividad
ambiental, que los gastos en los que incurra CORPOBOYACA en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por él, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO CUARTO.- Téngase como prueba documental suficiente para el presente trámite
administrativo ambiental, el Acta de imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo de fecha 2 de marzo de 2018 y el concepto técnico sin número de fecha 06 de
marzo de 2018, los cuales hacen parte integral de las presentes diligencias.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor
ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, el cual
pude ser ubicado en la vereda Caracoles, sector cuatro esquinas del municipio de Cuítiva,
celular 3108677283.
ARTÍCULO SEXTO.- Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Subdirección de Administración de Recursos Naturales, en cualquier
momento verificara 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.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Proyectó: John Zoilo Rodríguez BenavidesL.—
Reviso: Andrea Esperanza Márquez Ortegate.
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-0O1 12-19
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
san ci o nato rio
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 producto de una visita técnica realizada el día 2 de marzo de 2018 por funcionarios de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emitiendo el Acta de imposición de
medida preventiva y decomiso preventivo de fechas 2 de marzo de 2018 y concepto
técnico sin número de fecha 06 de marzo de 2018, conceptuando que "en la vereda
Caracoles, sector cuatro esquinas del municipio de Cultiva, en las coordenadas 5°36'48.75" (N) y
73°55'33,32" (W), altitud 3320 msnm, se estaba llevando a cabo una actividad de tala por parte del
propietario del predio señor Alfredo Gavidia, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de
Sogamoso, identificando el aprovechamiento de 48 bloques, para un total de 2.062 M3 de madera
aproximadamente de la especie Pino", en consecuencia esta Corporación mediante acto
administrativo debidamente motivado, Impuso al señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con
cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, medida preventiva consistente en el
"Decomiso preventivo de 48 unidades en bloque de productos forestales, con un volumen
total aproximado de 2.062 M3 de madera de la especie Pino y Decomiso preventivo de una
motosierra marca STHIL referencia MSIHLM 660— serial 1122-664-0509 A", como quiera
que una vez consultado el sistema de la base de datos SIUX Y SILA de la Corporación, no se
evidencio la expedición de documento que autorizara el aprovechamiento del material forestal
objeto de decomiso. Los elementos utilizados para cometer la infracción y productos forestales
fueron identificados e inventariados por funcionarios de CORPOBOYACÁ, que emitieron el
respectivo concepto técnico.
Que fue individualizado el señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía
N° 9.510.752 de Sogamoso, como presunto responsable de la transgresión a las normas que
protegen el medio ambiente.
FUNDAMENTO LEGAL
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido ( artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así mismo
establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro
de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
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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 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA, es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley
para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para
el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, como compilatorio de las normas establecidas
en el Decreto No. 1791 de 1996 establece todo lo relacionado con el tema de
aprovechamiento de árboles, dentro de los cuales exige que toda persona que pretenda
realizar tala o aprovechamiento de árboles debe contar previamente con permiso expedido
por la autoridad ambiental
ARTíCULO 2.2.1.1. 7.1. Procedimiento de Solicitud. Toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
d) Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que
se pretende dar a los productos;
e) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente requisito no se exigirá
para la solicitud de aprovechamientos forestales domésticos.
Artículo 2.2.1.1.9.1. Cuando se quiera aprovechar árboles aislados de bosque natural ubicado
en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se encuentren caídos o
muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario debidamente comprobadas
requieren ser talados, se solicitará permiso o autorización ante la Corporación respectiva, la cual
dará trámite prioritario a la solicitud.
Artículo 2.2.1.1.9.2. Si se trata de árboles ubicados en predios de propiedad privada, la solicitud
deberá ser presentada por el propietario, quien debe probar su calidad de tal, o por el tenedor
con autorización del propietario. Si la solicitud es allegada por persona distinta al propietario
alegando daño o peligro causado por árboles ubicados en predios vecinos, sólo se procederá a
otorgar autorización para talarlos, previa decisión de autoridad competente para conocer esta
clase de litigios.
Que la Ley 1333 de 2009, estableció el procedimiento sancionatorio en materia ambiental,
subrogando entre otras disposiciones los artículos 83 a 86 de la ley 99 de 1993, y señaló
que el Estado es titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental, a través de las
Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de conformidad
con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos.
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Que conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda acción
u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la ley 1333 de 2009, se establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una
medida preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente
conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio
del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a
recibir descargos.
FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL
Al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le
corresponde al Estado con referencia al cuidado y protección del ambiente:
". 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la
Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación
ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para as!
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera"
•

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el Estado,
a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares
deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo
sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la
población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón
a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o
de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La Constitución Política de 1991 consagró el derecho de todas las personas a gozar de un
ambiente sano y la protección del patrimonio natural como una función tanto del Estado como
de los ciudadanos. Uno de los aportes de mayor importancia de la Carta Política del 91 fue
establecer en su artículo 80 que es deber del Estado prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental, además de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para qarantizar su desarrollo sostenible, su conservación o restauración. Dicha
Constitución le da al derecho ambiental un matiz de derecho nuevo, cuya propósito es la
inminente protección de los recursos naturales, y la preservación del ambiente en miras de dar
cumplimiento a los fines esenciales del estado; plasmados en esta Carta y que busca además
de la participación de la sociedad, que está mismas tenga restricciones en cuanto a uso de los
recursos naturales se trate, uso que se deberá hacer con total responsabilidad, siguiendo
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pautas, requisitos, procedimientos predeterminados legalmente; con el único fin de proveer en
un futuro un ambiente sano, y propicio para las nuevas generaciones.
Por tanto es que el legislador ha dado a las entidades encargadas de protección del medio
ambiente; una ley cuya finalidad busca garantizar la efectividad de los principios y fines previstos
en la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el reglamento, esta viene a ser la Ley
1333 del 21 de julio de 2009, la cual establece claramente el procedimiento sancionatorio
ambiental y la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental, para imponer y
ejecutar las medidas preventivas y sancionatorias según el caso.
En este sentido, una vez analizada el Acta de imposición de medida preventiva y
decomiso preventivo de fecha 2 de marzo de 2018 y el concepto técnico sin número
de fecha 06 de marzo de 2018, emitido por profesionales de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales en virtud de una visita técnica realizada al sector
Cuatro Esquinas, ubicado en la vereda Caracoles jurisdicción del municipio de Cuítiva, se
determinó que al llegar al sitio se evidenció que se estaba llevando a cabo una actividad de
tala de la especie forestales exóticas de nombre común Pino, en las coordenadas
5°36'48.75" (N) y 73°55'33,32" (W), altitud 3320 msnm, hallando a dos trabajadores los
cuales indicaron que la actividad de tala fue determinada por el dueño del predio, el señor
ALFREDO GAVIDIA, identificado con cédula de ciudadanía N°9.510.752 de Sogamoso, la
actividad de tala se estaba llevando a cabo con una motosierra marca STHIL referencia
MSIHLM 660 — serial 1122-664-0509 A, de propiedad del trabajador Alexander Cáceres. Se
realizó la suspensión de actividades y decomiso de aproximadamente 2.062 M3 de madera
en bloque de especie Pino, procediendo a incautar la Motosierra, quedando en custodia de
CORPOBOYACA en la oficina Santa Inés vereda El Cajón del municipio de Aquitania y una
vez revisado el Sistema Único de Expedientes (SIUX) y Sistema de Información para la
Gestión de tramites Ambientales (SILAMC), de CORPOBOYACA, no se halló tramite
ambiental solicitado por parte del señor Gavidia, para obtener autorización de aprovechar
los individuos de especies forestales exóticas de nombre común Pino, por tanto es claro
que la actividad de tala se ejecutó sin contar con el respectivo permiso ambiental, en
contravención a la normatividad ambiental vigente, cuya consecuencia se traduce en la
afectación de los recursos naturales.
Así las cosas, encuentra este Operador Jurídico que el señor ALFREDO GAVIDIA,
identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, se encuentra
contrariando las disposiciones ambientales señaladas en la normatividad ambiental vigente,
al realizar la tala de individuos de especies exóticas de nombre común Pino, en el sector
Cuatro Esquinas, georreferenciado con coordenadas 5°36'48.75" (N) y 73°5533,32" (W),
altitud 3320 msnm, ubicado en la vereda Caracoles jurisdicción del municipio de Cuítiva,
sin previa autorización de la autoridad ambiental competente.
Razones por las cuales, esta Autoridad Ambiental debe iniciar las acciones pertinentes a
fin de que la normatividad ambiental se cumpla, teniendo en cuenta los fundamentos
legales presentes en este acto administrativo y lo evidenciado en el Concepto Técnico en
cita, y de acuerdo al artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, el cual considera que una
infracción en materia ambiental es toda acción u omisión que constituva violación
de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decretoley 2811 de 1974, en la Lev 99 de 1993, y en las demás disposiciones ambientales
vigentes, en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de
infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas
condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el
Código Civil y la legislación complementaria; a saber: el daño, el hecho generador con
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culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán
lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para
terceros pueda generar el hecho en materia civil.
En tal sentido, CORPOBOYACÁ considera que se dan los presupuestos jurídicos
dispuestos en el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009, por lo que se encuentra mérito
suficiente para establecer que se configuran los elementos facticos y legales que ameritan
la iniciación de las presentes diligencias administrativas, en orden a verificar las
circunstancias en que ocurrió la conducta, determinar si es constitutiva de infracción
ambiental o si se ha actuado al amparo de una causal eximente de responsabilidad, ya que
como se ha reiterado señor ALFREDO GAVIDIA, identificado con cédula de ciudadanía N°
9.510.752 de Sogamoso, presuntamente ha contrariado con su actuar la normatividad
ambiental vigente, al realizar la tala de productos forestales en una cantidad de 2.062 M3
de madera en bloque de especies exóticas de nombre común Pino, en el sector Cuatro
Esquinas, georreferenciado con coordenadas 5°36'48.75" (N) y 73°55'33,32" (W), altitud
3320 msnm, ubicado en la vereda Caracoles jurisdicción del municipio de Cuítiva, sin contar
con la respectiva autorización de aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado
por CORPOBOYACA, cuya consecuencia jurídica se traduce en la iniciación del respectivo
proceso administrativo sancionatorio ambiental en los términos del artículo 18 de la Ley
1333 de 2009, dando garantía a los derechos fundamentales al debido proceso y de
defensa y en orden a establecer la responsabilidad que en el ámbito administrativo
ambiental le asiste por los hechos objeto de análisis.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto esta Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el inicio de un proceso administrativo ambiental de
carácter sancionatorio en contra del señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de
ciudadanía N° 9.510.752 de Sogamoso, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Con el objeto de determinar con certeza los hechos constitutivos
de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá realizar todo tipo
de diligencias administrativas y demás actuaciones que se determinen como necesarias y
pertinentes de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO TERCERO: Téngase como prueba documental dentro del presente proceso el
Acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo de fecha 2 de marzo
de 2018 y el concepto técnico sin número de fecha 06 de marzo de 2018.
ARTÍCULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente providencia al
señor ALFREDO GAVIRIA, identificado con cédula de ciudadanía N° 9.510.752 de
Sogamoso, el cual puede ser ubicado en la vereda Caracoles, sector cuatro esquinas del
municipio de CUlTIVA, celular 3108677283, Para tal efecto, comisiónese al Inspector
municipal de Policía del citado Ente Territorial, concediéndole el término de quince (15) días
para tal finalidad y envió de las constancias correspondientes con destino al presente
expediente, de no efectuarse así, notifíquese de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437
de 2011.
ARTÍCULO QUINTO: Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la
Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental, de conformidad a lo establecido en el artículo 56
de la Ley 1333 de 2009, para lo de su competencia.
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ARTÍCULO SEXTO: Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo
Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CR'UZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: John Zoilo Rodríguez Benavides.\3.Revisó: Andrea Esperanza Márquez Ortegate
Archivo: 110-50 150-26 OOCQ-00112-19.
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1912 - - - 71 JUN 2019
Por medio de la cual se resuelve una solicitud de un permiso de emisiones atmosféricas
y se toman otras determinaciones

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

CONSIDERANDO
Que con radicado No. 150-008128 de fecha 19 de mayo de 2016, el señor JULIAN JAIR
GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales,
presentó una solicitud con el fin de obtener el permiso para emitir a la atmósfera los contaminantes
producidos por el centro de acopio y trituración de carbón, en el predio identificado con matrícula
inmobiliaria No. 092-30782, ubicado en la vereda Reyes Patria del municipio de Corrales - Boyacá.
Que mediante Auto No. 0966 de fecha 30 de junio de 2016, CORPOBOYACA dispuso iniciar
trámite administrativo de permiso de emisiones atmosféricas para un centro de acopio y trituración
de carbón en el predio en mención y toma otras determinaciones; providencia notificada a través
del oficio 110007279 de fecha 06 de julio de 2016 al señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, vista
a folio 128 en el expediente.
Que el día 30 de agosto de 2016 se realiza visita técnica por los funcionarios de CORPOBOYACA
(fis. 129-130), con el fin de realizar evaluación de la información presentada, determinar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la normatividad ambiental vigente y dar viabilidad al
permiso.
Que mediante oficio No. 150-002261 de fecha 22 de febrero de 2017 se requirió al señor JULIAN
JAIR GONZALEZ CARO para la presentación de información para continuar con el trámite
administrativo de permiso de emisiones atmosféricas (fIs. 132-133), allegándola el 25 de julio de
2017 con el radicado No. 011448 (fIs. 134 a 184).
Que con el objeto de dar trámite a la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, se emitió el
concepto técnico No. AFMCOO4 del 31 de mayo de 2019, indicando entre otros aspectos, lo
siguiente:

Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, se realiza una lista de chequeo según los
requerimientos establecidos en términos de referencia para minería 2016, requisitos del
permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del 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 del
Art. 75 del Decreto 948 de 1995), Metodología General para la Presentación de Estudios
Ambientales, (MAVDT 2010).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 adecuadamente cubierto
18.18%, cubierto con condiciones 18.18 % y no cubierto adecuadamente 63.64% deltotal
de ítems revisados, lo que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe
rechazar la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas.
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4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos radicados;
medidas de manejo ambiental presentadas en medio físico y magnético en los folios 16 a
119 del expediente PERM-00011-16 y Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017. se
RECHAZA la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para un centro de acopio y
trituración de carbón en e/predio denominado el contento ubicado en la vereda Reyes patria
del Municipio de Corrales., teniendo en cuenta que la información presentada no cumple los
requisitos del permiso de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del
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 del Art 75 del Decreto 948 de 1995) y Resolución 619 de 1997.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por e!
titular en el Radicado medidas de manejo ambiental presentadas en medio físico y
magnético en los folios 16 a 119 del expediente PERM-00011-16 y Radicado 011448 de
fecha 25 de Julio de 2017 siendo la veracidad de su contenido de exclusiva
responsabilidad de la consultoría profesional que lo firma y de! titular solicitante del
permiso de emisiones atmosféricas; todo esto en aras de qarantizar e/óptimo desempeño
del provecto y de esta manera hacer un eficaz sequimiento ambiental."
Que las actuaciones antes mencionadas forman parte del expediente PERM-00011/16, por lo
cual se entrará a decidir la actuación que procede.
FUNDAMENTOS LEGALES
El medio ambiente en la Constitución de 1991.
La Corte Constitucional se ha referido en varias oportunidades al carácter ambientalista de la
Constitución de 1991, llegando incluso a afirmar la existencia de una "Constitución Ecológica".
Así, en Sentencia C-596 de 1998, se pronunció diciendo:
"La Constitución de 1991 tiene un amplio y significativo contenido ambientalista, que refleja la
preocupación del constituyente de regular, a nivel constitucional, lo relativo a la conservación y
preservación de los recursos 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. As 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 ibídem, 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,

1Corte Constitucional. Sentencia C-596 de 1998. MP. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.
2GONZALEZ VILLA, Julio Enrique, Derecho Ambiental Colombiano Parte General, Tomo 1, Universidad Externado, 2006. Página 84.
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igualmente consagrados en esta Carta Constitucional. 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 la competencia de esta Autoridad - Corpoboyacá
Que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde
a CORPOBOYACA ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que en virtud del numeral 9 del artículo 31 de la misma norma, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ - CORPOBOYACA, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten
o puedan afectar el medio ambiente.
Que a través del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se derogaron todas las disposiciones de
naturaleza reglamentaria y se realizó la compilación normativa del sector ambiental.
Que el Decreto 1076 de 2015, establece la competencia de las Corporaciones Autónomas
Regionales en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire.
"ARTÍCULO 2.2.5.1.6.2. Funciones de las Autoridades Ambientales. Las Autoridades
Ambientales competentes dentro de la órbita de su competencia, en el territorio de su
jurisdicción, y en relación con la calidad y el control a la contaminación del aire, las siguientes:
a) Otorgar los permisos de emisión de contaminantes al aire;"
Por lo tanto, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, posee la
competencia y legitimidad para analizar el permiso de emisiones del sub-examine.
Del permiso de emisiones atmosféricas
El Decreto ley 2811 de 1974 denominado Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
(CNRNR), 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, las normas de preservación ambiental, normas comunes, destacándose la
Parte II del Libro Segundo, donde se enfatiza la atmósfera y el espacio aéreo. Además, en el
Sentencia C-431 de 2000. M.P. Viadimiro Naranjo.
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artículo 18 ibídem se introducen las tasas retributivas las cuales se causan por la utilización
directa e indirecta de vapores, humos, sustancias nocivas a la atmósfera.
Que el artículo 1 de la Resolución 619 de 1997 regula: "Industrias, obras, actividades o servicios que
requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el [parágrafo 1 del artículo
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015], las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán
permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos
parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o
partículas, provenientes del proceso de producción, de la actividad misma. de la incineración de residuos,
o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se
indican..."
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 sanciones
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 Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" y compila el Decreto 948 de 1995.
Que el Decreto No. 1076 de 2015, respecto al permiso en emisiones atmosféricas, establece lo
siguiente:
- Artículo 2.2.5.1.7.1.: "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. E/permiso sólo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o
establecimiento que origina las emisiones. . . ".
-

Artículo 2.2.5.1.7.2, numeral b): "Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos
o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicios" .... requieren permiso previo
de emisión atmosférica.

-

Artículo 2.2.5.1.7.9.: "Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o actividades. Todas
las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que de conformidad con lo dispuesto por el
presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras, industrias
o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo, de acuerdo
con las reglas establecidas en el presente Decreto."

Que la Resolución 1351 de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente "adopta la
declaración denominada informe de Estado de Emisiones (lE- 1)".
Que la Resolución 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."
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,
"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 artículo 308 dela Ley 1437 de 2011, expresamente
dispone: "ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio 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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expresamente dispone: ARTÍCULO 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 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.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN AUTONÓMA REGIONAL DE BOYACÁ —
CORPOBOYACÁ
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ está legitimada para tomar
una decisión sobre la solicitud de permiso para emitir a la atmósfera los contaminantes producidos
por el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el predio en la vereda Reyes Patria del
municipio de Corrales y con observancia al debido proceso y los principios que rigen la
administración pública, se precisa lo siguiente:
Es necesario retomar la disposición normativa que contiene los requisitos para el permiso de
emisión atmosféricas fuentes fijas y específicamente el Decreto 1076 de 2015, "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible",

expresa lo siguiente:
Artículo 2.2.5.1.7.9.: "Del permiso de emisión atmosférica para obras, industrias o actividades. Todas
las personas natura/es o jurídicas, públicas o privadas que de conformidad con lo dispuesto por el
presente Decreto, requieran permiso de emisión atmosférica para el desarrollo de sus obras,
industrias o actividades, tratase de fuentes fijas de emisión existentes o nuevas deberán obtenerlo,
de acuerdo con las reglas establecidas en el presente Decreto."
Artículo 2.2.5.1.10.1. "Vigilancia y control. Corresponde a la autoridad ambiental competente ejercer
la vigilancia, verificación y control del cumplimiento de las disposiciones del presente Decreto y
tomar, cuando sea del caso, las medidas de prevención y corrección que sean necesarias."
Artículo 2.2.5.1.10.2. "Rendición del informe de estado de emisiones- oportunidad y
requisitos. Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones
contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los reglamentos,
deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, una declaración que se denominará "Informe de Estado de
Emisiones" (lE-1)
(...) PARÁGRAFO 1°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible producirá y editará un,
formulario único nacional denominado "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1), el cual deberá ser
llenado y presentado oportunamente, ante la autoridad ambiental competente para otorgar las
licencias o permisos correspondientes, por la persona responsable de la emisión o por su
representante legal.
El informe de que trata este artículo se presentará bajo juramento de que la información suministrada
es veraz y fidedigna. El juramento se considerará prestado con la sola presentación de la
declaración. Cualquier fraude o falsedad, declarada por juez competente en la información
suministrada a las autoridades, o la grave inexactitud de la misma, dará lugar a la imposición de las
sanciones previstas por la ley y los reglamentos, sin perjuicio de las acciones penales que procedan
por falso testimonio, falsedad en documento público, o por la comisión de cualquier otro delito o
contravención conexos.
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En el presente caso, el "FORMULARIO UNICO NACIONAL DE SOLiCITUD DE PERMISO DE
EMISIONES ATMOSFERICAS FUENTES FIJAS" se presentó el 19 de mayo de 2016, con
radicación No. 008128 y posteriormente, como consecuencia del requerimiento surtido por esta
Autoridad en oficio No. 150-002261 del 22 de febrero de 2017, el señor JULIAN JAIR GONZALEZ
CARO allegó información adicional el 25 de julio de 2017 con radicado No. 011448.
Ahora bien, pese a que se haya proferido un Auto de inicio, esa actuación administrativa se
entiende 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."6 Este, 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, bajo
el principio constitucional de la buena fe, señalado en el artículo 83 de la Constitución Política de
Colombia, que consagra "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán
ceñirse a los postulados de Ja buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten
ante éstas."
Bajo esas apreciaciones, este Despacho concluye que la norma taxativamente regula la materia
objeto de petición, por ende, no puede esta Autoridad sobrepasar los límites de legalidad y debido
proceso, pues la condición, tiempo, modo y lugar es reglada, situaciones que fueron tenidas en
cuenta al momento de emitirse el concepto técnico No. AFMCOO4 del 31 de mayo de 2019 al
señalar:

"3. ASPECTOS TÉCNICOS
A continuación, se realiza la evaluación de la información allegada en las medidas de manejo
ambiental se presentan en medio físico y magnético en los folios 16 a 119 del expediente
PERM-00011-l6yradicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017.
La información presentada contiene en términos generales lo siguiente:
•

medidas de manejo ambiental
Las medidas de manejo ambiental se presentan en medio físico y magnético en los folios
16 a 119 del expediente PERM-00011-16 y contienen:
(...)

•

Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017
En este radicado se presenta las respuestas a los requerimientos de radicado 002261 de
22 de Febrero de 2017...
(...) 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 del decreto 948 de 1995) - parágrafos 1
y 2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y2 de/Art. 75 de/Decreto
948 de 1995) y Resolución 619 de 1997.

En el que se adelantan actos previos para la determinación o alteración de una situación jurídica — denominados preparatorios.
Sentencia T-41 2/17
6 Ibídem.
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En el mismo sentido, el concepto técnico No. AFMCOO4 en mención indica, entre otros aspectos,
lo siguiente:
"Dentro del proceso de evaluación de la información radicada en esta entidad en el marco de
solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, se realiza una lista de chequeo según los
requerimientos establecidos en términos de referencia para minería 2016, requisitos del permiso
de emisiones art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del decreto 948 de 1995) parágrafos 1 y2 del art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 DE 2015 (Parágrafos 1 y 2 del Art. 75 del
Decreto 948 de 1995), Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales,
(MA VDT 2010).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 adecuadamente cubierto 18.18%, cubierto con
condiciones 18.18 % y no cubierto adecuadamente 63.64% del total de ítems revisados, lo
que indica que de acuerdo con lo establecido dicha metodología se debe rechazar la solicitud de
permiso de emisiones atmosféricas.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y a la información plasmada en los documentos radicados;
medidas de manejo ambiental presentadas en medio físico y magnético en los folios 16 a 119
de/expediente PERM-00011-.16 y Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 2017, se RECHAZA
la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas para un centro de acopio y trituración de carbón
en el predio denominado el contento ubicado en la vereda Reyes patria del Municipio de
Corrales. teniendo en cuenta que la información presentada no cumple los requisitos del permiso
de emisiones - art. 2.2.5.1.7.4. del decreto 1076 de 2015 (art. 75 del 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 del Art. 75 del
Decreto 948 de 1995) y Resolución 619 de 1997.
El presente concepto técnico se emite con base en la información suministrada por el titular
en el Radicado medidas de manejo ambiental presentadas en medio físico y magnético en los
folios 16 a 119 de/expediente PERM-00011-16 y Radicado 011448 de fecha 25 de Julio de 201 7
siendo la veracidad de su contenido de exclusiva responsabilidad de la consultoría
profesional que lo firma y del titular solicitante del permiso de emisiones atmosféricas;
todo esto en aras de qarantizar el óptimo desempeño del provecto y de esta manera hacer un
eficaz sequimiento ambiental."
Por lo tanto, al no cumplir con los requisitos para el permiso de emisiones según lo plasmado en
el concepto técnico referido, que hace parte integrante de este acto administrativo, no puede esta
Autoridad desconocer la evaluación de la información allí contenida, en garantía del cumplimiento
de la normativa vigente, entre estas la Constitución Política de Colombia, el Decreto 1076 de
2015, la Resolución 619 de 1997 y demás normas concordantes sobre la materia.

Conclusiones del caso sub-examine
Cabe reiterar entonces, que no es suficiente adelantar el trámite conforme lo establece la
normativa vigente con el lleno de los requisitos formales, pues el sólo hecho de cumplir con los
mismos, en todo o en parte, y la consecuente admisión de la solicitud, no son presupuestos para
crear una expectativa o confianza legítima al interesado de que el resultado será la viabilidad de
la petición, puesto que dentro del procedimiento establecido en la mencionada norma, se debe
evaluar cada uno de los condicionamientos jurídicos y técnicos, para conceder o no el permiso
presentado, por ende, se concluye que no es posible acceder, por ahora, a la solicitud de permiso
de emisiones atmosféricas para producidos por el centro de acopio y trituración de carbón, en el
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 092-30782, ubicado en la vereda Reyes Patria
del municipio de Corrales que presentó el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales.
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Decisión, que se soporta de una lectura sistemática de las normas que rigen la materia, la praxis,
los parámetros, términos y condiciones generales que están definidos para el caso y que motivan
los fundamentos de la misma, todo ello, en la procura del principio de legalidad y por
incumplimiento del Decreto 1076 de 2015, así como en función de la preservación y conservación
del medio ambiente. Y en la de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. (art. 80 C.P.)
Por lo tanto, se le informa al señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales, que deberá abstenerse de adelantar actividades que
generen emisiones atmosféricas por parte del centro de acopio y trituración de carbón, objeto de
solicitud, puesto que, podría conllevar al trámite de un proceso sancionatorio respectivo, y que
conforme hallazgos, 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.
Finalmente, la CORPORACIÓN tiene competencia privativa para denegar y en consecuencia
archivar la solicitud del permiso de emisión atmosférica fuentes fijas, 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. Así como para enviar
copias del presente acto administrativo a la Subdirección de Administración de Recursos
Naturales, control y seguimiento, para que, dentro de sus precisas competencias y fines
pertinentes, examine que en el predio en mención no se esté generando emisiones atmosféricas
referidas y que afecten los recursos naturales.
Que es importante precisar que, de conformidad con el artículo 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 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.- Denegar la solicitud de permiso de emisiones atmosféricas presentada
por el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía No.
1.053.302.150 de Corrales, mediante los radicados Nos. 150-008128 del 19 de mayo de 2016 y
150-011448 del 25 de julio de 2017, producidas por el centro de acopio y trituración de carbón, en
el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 092-30782 de la vereda Reyes Patria del
municipio de Corrales - Boyacá, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente
acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas presentada por el señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales referido, según las consideraciones expuestas en
el presente acto administrativo.
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ARTICULO TERCERO.- El señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales, podrá radicar una nueva solicitud de permiso de
emisiones atmosféricas producidos por el centro de acopio y trituración de carbón, ubicado en el
predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 092-30782 de la vereda Reyes Patria del
muncipio de Corrales, para lo cual deberá cumplir con los requisitos previstos en la sección 7 permiso de emisión para fuentes fijas, artículos 2.2.5.1.7.4. y siguientes del Decreto 1076 de 2015
o aquellos que los modifiquen o sustituyan, así como las normas aplicables al tema y tener en
cuenta además el procedimiento interno vigente de la Autoridad Ambiental para efectos del
trámite.
ARTÍCULO CUARTO.- Declarar el Concepto Técnico No. AFMCOO4 dei 31 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. 185 a 192 del expediente PERM-00011/16,
dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO QUINTO.- Informar al señor JULIAN JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula
de ciudadanía No. 1.053.302.150 de Corrales, que debe abstenerse de adelantar actividades que
generen emisiones atmosféricas por parte del centro de acopio y trituración de carbón, objeto de
solicitud, puesto que, podría conllevar al trámite de un proceso sancionatorio respectivo, y que
conforme hallazgos, 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.
ARTÍCULO SEXTO.- Enviar copias del presente acto administrativo a la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales — proceso autoridad ambiental — control y seguimiento, de
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo al señor JULIAN
JAIR GONZALEZ CARO, identificado con cédula de ciudadanía 1.053.302.150 de Corrales, a las
direcciones Calle 14 No. 12-68, Edificio Santa Clara, Apto 402, Centro — Sogamoso, Carrera 3
No. 7-50 Corrales — Boyacá (fI. 134), correos electrónicos cecicaro2303hotmail.com,
eliyatoma22hotmaii.com, celulares 3143358632 y 3142987904 (fIs. 131 y 134).
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 PERM-00011/16 estará a disposición del interesado
en la oficina de Notificaciones o en el archivo de Gestión de esta Corporación, de conformidad
con el inciso final del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO OCTAVO.- Comunicar el presente acto administrativo una vez ejecutoriado y en
firme a la Alcaldía del Municipio de Corrales (Boyacá), para su conocimiento.
ARTÍCULO NOVENO.- En firme la presente resolución, ordenar el archivo del expediente PERM00011-16.
ARTÍCULO DÉCIMO. - 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 DÉCIMO PRIMERO.- 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

/

BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales

Elaboró: Liliana Díaz Fach
Revisó: Luis Alberto Hernández Par.
Archivo: 110-50 150-3904 PERM-0011/1

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457186 -7457188 - 7457192 -7407518 - Fax 7407520 Tunja - Boyacá
Llnea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e- mail: corpoboyacacorpobovaca .qov.co
htpp: www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Corpoboyacá
Reglón Estrateglca para la Sostenlbllldad

RESOLUCIÓN

S1 3 - - - 21 JUW2O19
Por medio de la cual se declara el desistimiento tácito de un Permiso de Emisiones
Atmosféricas y Concesión de Agua Superficiales y se toman otras disposiciones.

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 Auto 1384 del veinticinco (25) de septiembre de 2006, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, ordenó la cesación del trámite de licencia ambiental que se
adelanta dentro del expediente OOLA-0052/01 y se requiere al señor MANUEL NEISA BUITRAGO
para que tramite ante esta Autoridad Ambiental Permiso de Emisiones Atmosféricas
correspondiente.
A través de Resolución 0583 deI veintisiete (27) de mayo de 2009, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, otorga Concesión de Aguas Superficiales a nombre del señor
MANUEL NEISA BUITRAGO identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.234.450 de
Samacá con un caudal de 0.20 Its/seg., a derivar de la fuente proveniente del efluente minero "Minas
del señor Darío Gil" ubicada en la vereda Chorrera con destino al uso industrial apagado de coque
de una planta de coquización ubicada en el predio denominado La Loma, Vereda Chorrera en
jurisdicción del municipio de Samacá —Boyacá.
Mediante Resolución 0694 del dieciocho (18) de junio de 2009, se otorga Permiso de Emisiones
Atmosféricas a nombre del señor MANUEL NEISA BUITRAGO, para la operación de la planta de
producción de coque, localizada en la Vereda La Chorrera del municipio de Samacá, la cual consta
de veinte (20) hornos con una capacidad de 3 toneladas cada una, por el término de cinco (5) años.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante Resolución 3015 del
veintiséis (26) de octubre de 2012, autoriza la cesión total de los derechos y obligaciones de la
Concesión de Aguas superficiales otorgada mediante la resolución 0583 deI veintisiete (27) de mayo
de 2009, al señor MANUEL NEISA BUITRAGO, identificado con Cédula de Ciudadanía número
4.234.450 de Samacá a favor de la empresa COKE & COAL SAS., con NIT 900113801-3,
representada legalmente por el señor LUIS ALBERTO MORENO SANCHEZ, identificado con
Cédula de Ciudadanía número 19.053.978 de Bogotá.
A través de Resolución 3016 del veintiséis (26) de octubre de 2012, -CORPOBOYACÁ-, autoriza la
cesión de los derechos y obligaciones derivados del permiso de emisiones atmosféricas, otorgado
por ésta Corporación, mediante resolución 0694 del 18 de junio de 2009, al señor MANUEL NEIRA
BUITRAGO, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 4.234.450 a favor de la empresa
COKE & COAL SAS., con NIT 900113801-3, representada legalmente por el señor LUIS ALBERTO
MORENO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 19.053.978 de Bogotá.
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, mediante Auto 1764 deI dieciocho
(18) de diciembre de 2017 inicia trámite administrativo de renovación del Permiso de Emisiones
Atmosféricas, otorgado mediante Resolución No. 0694 de dieciocho (18) a nombre de la empresa
COKE&COAL SAS., identificada con NIT 900113801-3 representada legalmente por el señor LUIS
ALBERTO MORENO SANCHEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 19.053.978 de Bogotá
D.C., para la operación de la planta de producción de coque, localizada en el predio denominado
"La Loma", ubicado en la vereda "Chorrera" en jurisdicción del municipio de Samacá (Boyacá).
A través del radicado 002274 deI Ocho (8) de Febrero de 2019 el señor LUIS ALBERTO MORENO
SANCHEZ, en calidad de representante legal de la empresa COKE&COAL S.A.S., solicita ceder
todos los derechos y deberes correspondientes a concesión de aguas superficiales, el permiso de
emisiones atmosféricas, el RUA y demás permisos que sean necesarios para la actividad que realiza
la empresa, a CARBONES MONTIEL S.A.S., con NIT 900537605-6 de la cual es representante el
señor JOSE ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No
6.773.774 de Tunja.
Que a través de comunicado oficial 150-002332 del Veintisiete (27) de febrero de 2019, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -Corpoboyacá-, requirió a los solicitantes de la cesión
el cumplimiento de los requisitos del trámite requerido y como consecuencia de ello allegara todos
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los documentos requeridos para tal fin, dispuestos en el artículo 2.2.5.1.7.10 del Decreto 1076 de
2015.
Que mediante radicado 007069 del diez (10) de abril de 2019, el titular de los instrumentos
ambientales presenta a esta Corporación algunos documentos para continuar con el trámite de
cesión solicitado el ocho (8) de Febrero de 2019.
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 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 enmarcado en los tratados internacionales que en materia ecológica
se han reconocido.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el Estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que así mismo, el artículo 80 de la Constitución Política 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 artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la persona y del
ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un
ambiente sano.
Que el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia prevé la posibilidad de limitar la actividad
económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; y
en el artículo 334 se establece la posibilidad de que el Estado, por intermedio de la ley, intervenga
en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la
preservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Que el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta Corporación
ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 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 por medio del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual tuvo como objeto compilar y racionalizar la
normatividad de carácter reglamentario preexistente, para de esta manera contar con un instrumento
jurídico único, razón por la cual se dio la necesidad del Decreto Reglamentario Unico Sectorial.
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Que el artículo 2.2.5.1.7.2., del Decreto 1076 de 2015, determina: "El Permiso de emisiones
atmosféricas 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, puedan realizar emisiones al aire. El permiso
solo se otorgará al propietario de la obra, empresa, actividad, industria o establecimiento que
origina las emisiones". (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Los permisos de emisiones por estar relacionados con el ejercicio de actividades restringidas por
razones de orden público, no crean derechos adquiridos en cabeza de su respectivo titular, de
modo que su modificación o suspensión, podrá ser ordenada por las autoridades ambientales
competentes cuando surjan circunstancias que alteren sustancialmente aquellas que fueron tenidas
en cuenta para otorgarlo, o que ameriten la declaración de los niveles de prevención alerta o
emergencia.
PARÁGRAFO 1°. El permiso puede obtenerse como parte de la licencia ambiental única, o de la
licencia global o de manera superada en los demás casos previstos por la ley y los reglamentos.
PARAGRAFO 2°. No se requerirá permiso de emisiones atmosféricas para emisiones que no sean
objeto de prohibición o restricción o reglamentaria o de control por las regulaciones ambientales.
El artículo 2.2.5.1.7.10., del Decreto 1076 de 2015 respecto de la cesión de permiso de emisiones
atmosféricas determina: "Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la vigencia del
permiso de emisión, el solicitante o e/titular del permiso podrá ceder a otras personas sus derechos
y obligaciones, pero ese acto solo tendrá efecto una vez se haya comunicado expresamente la
cesión a la autoridad ambiental competente. El cedente deberá aqreqar al escrito en que comunica
la cesión, copia autentica del acto o contrato en que la cesión tiene oriqen". (Subrayado fuera de
texto).
El cesionario sustituye en todos los derechos y obligaciones al solicitante o al titular cedente del
permiso, sin perjuicio de la responsabilidad del Cedente, por violación a normas ambientales".
Que el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 determina: "Peticiones incompletas y desistimiento
tácito. En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada
está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para
adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá
al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para que la complete
en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado aporte los
documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá
que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga e/requerimiento,
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. Vencidos
los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo
motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición,
sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con e/lleno de los
requisitos legales".
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En esta oportunidad procede la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ- a
realizar el análisis de la solicitud de Cesión del Permiso de Emisiones Atmosféricas y Concesión de
Aguas Superficiales presentada ante esta Autoridad Ambiental y suscrita por la empresa
COKE&COAL SAS., y CARBONES MONTIEL S.A.S.
Encontramos de esta manera que las disposiciones contempladas en el articulo 2.2.5.1.7.10., del
Decreto 1076 de 2015 permite la cesión del Permiso de Emisiones Atmosféricas determinando que:
Tanto durante la etapa de otorgamiento como durante la vigencia del permiso de emisión, el
solicitante o el titular del permiso podrá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, pero
ese acto solo tendrá efecto una vez se haya comunicado expresamente la cesión a la autoridad
ambiental competente. El cedente deberá aqreqar al escrito en que comunica la cesión, copia
autentica del acto o contrato en que la cesión tiene origen". (Subrayado y negrilla fuera de texto).
De la lectura del articulado anteriormente descrito, se evidencia que para que la cesión tenga lugar
es necesario que se presente ante la Autoridad Ambiental "...Copia Autentica del Contrato en que la
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Cesión tiene origen". Revisado el expediente OOLA-0052/01 se observa que para el trámite
solicitado no fue allegado el contrato de cesión realizado entre las partes, a pesar de haber sido
requerido por esta Corporación; requisito sin el cual esta autoridad ambiental no puede adelantar ni
estudiar los trámites administrativos solicitados, pues es un requisito legal que no puede ser
sustituido por ningún otro.
De acuerdo a lo anterior es necesario determinar que esta autoridad ambiental una vez analizó la
solicitud de cesión de Permiso de Emisiones Atmosféricas, presentado el pasado ocho (8) de febrero
de 2019, esta Corporación, mediante comunicado oficial 150-002332 del Veintisiete (27) de Febrero
de la misma anualidad, requirió a los señores LUIS ALBERTO MORENO SANCHEZ y JOSE
ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ, para que en el término de un (01) mes contado a partir del recibo
de la comunicación allegarán copia autentica del acto o contrato en que se originaba la cesión. Sin
embargo y agotado el tiempo concedido se observa a folio 429 de la carpeta dos (2) deI expediente
OOLA-0052/01, que se allegan como soporte de la solicitud los siguientes documentos: Certificado
de Existencia y Representación de Inversiones los Cerros S.A., Coke&Coal LTDA y Carbones
Montiel S.A.S., Cédulas de Ciudadanía de los tres representantes legales de las razones sociales
anteriormente nombradas, Contrato de Arrendamiento y Contrato de Promesa de Compraventa;
documentos que como ya se mencionó, no solo no sustituyen el contrato de cesión legalmente
requerido, sino que no son los legalmente idóneos para demostrar la titularidad y propiedad de
los predios sobre los cuales se emiten las emisiones; de igual manera porque la titularidad del
permiso en comento debe quedar en cabeza del propietario de la empresa, obra, proyecto o actividad
que origine las emisiones y como fue mencionado los documentos allegados no son los idóneos
para demostrar dicha titularidad o para generar el acto de cesión en sí.
Encontramos pues que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1755 de 2011 en el cual
se determina que: "en virtud del principio de eficacia cuando la autoridad constate que una petición
ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión de trámite a su cargo,
necesaria para adoptar una decisión de fondo y que la actuación pueda continuar sin oponerse a
la ley requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de radicación para
que la complete en el término máximo de un (1) mes. A partir del día siguiente en que el interesado
aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término para resolver la petición. Se
entenderá que e! peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no
satisfaqa el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prorroga hasta
por un término igual. Vencidos los términos establecidos en este artículo sin que el peticionario haya
cumplido el requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente,
mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente
procede recurso de reposición, sin perjuicio que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente
presentada con el lleno de los requisitos legales".
De acuerdo a lo anteriores necesario indicar que CARBONES MONTIEL SA., bajo radicado 006961
del nueve (9) de abril de 2019, solicitó ante esta autoridad plazo de 15 días para la presentación de
la documentación requerida por esta Corporación para continuar con los trámites solicitados; sin
embargo y bajo radicado 007069 del diez (10) de abril de 2019, la misma empresa aporta a esta
Autoridad Ambiental algunos documentos y solicita la continuación del trámite de cesión solicitado,
actuación con la cual el titular de los Instrumentos Ambientales desistió del plazo requerido mediante
radicado 006961 deI nueve (9) de abril de 2019 y por lo cual Corpoboyacá continúo con el estudio
de la solicitud.
De esta manera y en desarrollo de los principios Constitucionales y legales, teniendo en cuenta que
pese a los requerimientos realizados por esta Corporación, los interesados no aportaron el Contrato
de Cesión solicitado y legalmente requerido; esta Autoridad Ambiental a través del presente Acto
Administrativo procede a declarar el desistimiento Tácito de la solicitud de Cesión del Permiso de
Emisiones Atmosféricas y la Concesión de Aguas Superficiales, presentadas el ocho (8) de febrero
de 2019, de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas, sin perjuicio que la respectiva
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales, atendiendo a las
disposiciones legales que rigen la materia y en especial a las contenidas en el artículo 2.2.5.1.7.2
que entre otros lineamientos determina: E! permiso solo se otorqará a! propietario de la obra,
empresa, actividad, industria o establecimiento que origina las emisiones". (Negrilla y
subrayado fuera de texto), las cuales se aplicarán a la solicitud de cesión.
Que en mérito de lo expuesto esta Subdirección de Administración de Recursos Naturales,
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RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar EL DESISTIMIENTO TÁCITO, de la petición de Cesión de Permiso
de Emisiones Atmosféricas y Concesión de Aguas Superficiales, presentada a esta autoridad
ambiental mediante radicado 002274 del ocho (8) de febrero de 2019, otorgados dentro del
expediente OOLA-0052/01 de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
empresa CARBONES MONTIEL S.A.S., identificada con NIT 900537605-6 a través de su
representante legal o quien haga sus veces en la Av. 19 # 114-09 Oficina 404 de Bogotá, de no ser
posible désele aplicación a las disposiciones contempladas en el artículo 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a la
empresa COKE & COAL S.A.S., identificada con NIT 900113801-3 a través de su representante legal
o quien haga sus veces en la Carrera 6 # 5-12 Piso 2 Samacá, de no ser posible désele aplicación
a las disposiciones contenidas en el artículo 69 deI Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva de esta providencia en el Boletín
oficial de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, ante la
Subdirección Administración Recursos Naturales CORPOBOYACÁ el cual deberá interponerse por
escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación
por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con la
observancia de lo prescrito en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

BERTHA ¿RUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales
Proyectó: Lucy Ximena Nieto Vergar
Revisó. Beatriz Helena Ochoa F.
Archivo 110-50 150-32 OOLA-005210

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co
wviw rnrhrwgrzi nn/ rr

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá
Región Fóraleqin ,.ira o S,,enit,iIid,,c}

Página 1 de 8

RESOLUCIÓN N°
-75JUN219
POR LA CUAL SE MODIFICA EL TERMINO DE DURACION DE LOS
NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD EFECTUADOS A TRAVES DE
RESOLUCIONES NOS. 0073 DEL 14 DE ENERO DE 2015, 0306 DEL 04 DE FEBRERO
DE 2015, 0310 DEL 04 DE FEBRERO DE 2015, 0316 DEL 04 DE FEBRERO DE 2015,
0387 DEL 12 DE FEBRERO DE 2015, 3332 DEL 29 DE AGOSTO DE 2017 Y 3606 DEL
09 DE OCTUBRE DE 2018 Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES.
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 EL ARTICULO 29 NUMERAL
9 DE LA LEY 99 DE 1993 Y, EL ART, 54 LITERAL H, DE LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN, Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 0073 del 14 de enero de 2015 se nombró a la señora CLAUDIA
PATRICIA HERNANDEZ PIRACON, identificada con Cédula de Ciudadanía
1.049.616.364 en el empleo de Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la
Secretaría General y Jurídica de la Entidad, que se encontraba en vacancia temporal,
hasta que se terminara la situación administrativa de encargo del titular de dicho empleo,
y, posteriormente, mediante Resolución 1704 deI 04 de junio de 2019 se declaró la
vacancia definitiva del mismo.
Que, a su vez, en la resolución antes citada -0073 del 14 de enero de 2015- se nombró
a la señora NANCY TERESA FONSECA SALAMANCA, identificada con cédula de
Ciudadanía 40.030.503, en el cargo de Secretario Código 4178 Grado 10, ubicado en la
Secretaría General y Jurídica de la Entidad, que se encontraba en vacancia temporal,
hasta que se terminara la situación administrativa de encargo del titular de dicho empleo,
y, posteriormente, mediante Resolución 1705 deI 04 de junio de 2019 se declaró la
vacancia definitiva de este empleo.
Que, por Resolución 0306 del 04 de febrero de 2015, se nombró en provisionalidad a la
señora DIANA KATHERINE JIMENEZ NOCUA, identificada con Cédula de Ciudadanía
1.049.612.606, en el empleo de carrera administrativa con vacancia temporal
denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14, hasta por el término de la
situación administrativa de encargo del titular de dicho empleo, y, posteriormente,
mediante Resolución 878 del 01 de abril de 2019 se declaró la vacancia definitiva de este
empleo.
Que, mediante Resolución 0310 del 04 de febrero de 2015, se nombró en provisionalidad
la señora DAISSY YURANNY MORENO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía
33.369.389, en el empleo de carrera administrativa con vacancia temporal denominado
Técnico Código 3100 Grado 10, ubicado en la Subdirección Administración de Recursos
Naturales, hasta por el término de la situación administrativa de encargo de su titular, y,
posteriormente, con Resolución 1706 del 04 de junio de 2019 se declaró la vacancia
definitiva de dicho empleo.
Que, mediante Resolución 0316 del 04 de febrero de 2015, se nombró a la señora ANA
NEMIRA BERNAL AVILA, identificada con Cédula de Ciudadanía 40.028.314, en el
empleo de carrera administrativa con vacancia temporal denominado Técnico Código
3100 Grado 10 ubicado en la Subdirección Administrativa y Financiera, hasta por el
término de la situación administrativa de encargo del titular de dicho empleo, y,
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posteriormente, por Resolución 922 del 01 de abril de 2019 se declaró la vacancia
definitiva de este empleo.
Que, mediante Resolución 0387 del 12 de febrero de 2015, se nombró a la señora LADY
JOHANNA TABORDA FIERRO, identificada con Cédula de Ciudadanía 52.937.853 en el
empleo de carrera administrativa con vacancia temporal denominado Secretario Código
4178 Grado 10, ubicado en la Subdirección Planeación y Sistemas de Información, hasta
por el término de la situación administrativa de encargo del titular de dicho empleo, y,
posteriormente, con Resolución 1703 del 04 de junio de 2019 se declaró la vacancia
definitiva de este empleo.
Que, por Resolución 3332 del 29 de agosto de 2017, se nombró a la señora JOSEFA
PEREZ ACUÑA, identificada con Cédula de Ciudadanía 40.033.085, en provisionalidad
en el empleo de carrera administrativa en vacancia temporal denominado Secretario
Código 4178 Grado 10, hasta por el término de la situación administrativa de encargo del
titular de dicho empleo, y, posteriormente, con Resolución 935 del 01 de abril de 2019 se
declaró fa vacancia definitiva de dicho empleo.
Que, mediante Resolución 3606 del 09 de octubre de 2018, se nombró en provísionalidad
al señor LUIS FERNANDO AVILA BOHORQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía
6.774.971 en el empleo de carrera administrativa con vacancia temporal denomínado
Profesional Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado en la Subdirección Ecosistemas
y Gestión Ambiental, por el término del periodo de prueba de la titular del empleo.
Que mediante Resolución 879 del 01 de abril de 2019 se realizó un nombramiento en
carrera administrativa y se declaró la vacancia definitiva del empleo Profesional
Universitario Código 2044 Grado 10— citado en el inciso anterior-, de la Subdirección de
Ecosistemas y Gestión Ambiental.
Que revisadas las historias laborales se evidenció que las situaciones administrativas de
encargo que dieron origen a los nombramientos en provisionalidad culminaron. No
obstante por necesidades del servicio, para no afectar ni paralizar su prestación, los
funcionarios nombrados en provisionalidad han continuado desempeñando las funciones
correspondientes a los cargos a que se refieren los actos administrativos antes citados.
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 do carrera, tienen el deber de dar estricto
cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y 25 de la noimativa 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, conforme a la reiterada jurisprudencia del H. Consejo de Estado, como órgano de
cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los empleados vinculados en
provísionalidad podrán seguir vinculados en una entidad mientras los cargos no sean
provistos utilizando la lista de elegibles que surge del concurso que se haya abierto para
proveer los cargos con vacancia definitiva, cuando estén cumpliendo de manera eficiente
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con sus funciones y no sean objeto de sanción disciplinaria consistente en destitución o
se les desvincule mediante acto administrativo motivado, por razones del servicio.
Que en diversos fallos la Corte Constitucional, dentro de los cuales se resalta la
Sentencia T-289 de 2011, se ha pronunciado sobre la estabilidad relativa de los
empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, en lo siguiente términos:
"3.2.3. Protección constitucional a empleados en provisionalidad en cargos
de carrera. Reiteración.
La Corte Constitucional a través de reiterada jurísprudencia, ha considerado la
situación de aquellas personas que han sido nombradas en provisionalidad para
ocupar cargos de carrera administrativa, toda vez que las circunstancias de
vinculación y retiro del servicio se dan en condiciones que no son equiparables a
las de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoci6nT171 y los
funcionarios inscritos en carrera administrativa
(..)
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien los funcionarios
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no gozan del fuero de
estabilidad que am para a quienes han ingresado al servicio mediante concurso de
méritos, sí tienen cierto grado de estabilidad laboral, en la medida en que no pueden
ser removidos de sus empleos mientras no sean sujetos de una sanción
disciplinaria o ü) se provea el cargo respectivo a través de concurso y iii) la
desvinculación se produzca mediante un acto motivado.
En sentencia T-800 de 1998T2h1, la Corte Constitucional expuso:
(..)
La regla impuesta por la Corte Constitucional en sus diferentes fallos es que, quien
ocupe un cargo de carrera en provisionalidad debe gozar del derecho a que el acto
administrativo encaminado a declarar u insubsistencia, pueda tenerse como válido
sólo cuando haya sido motivadc/ 241, toda vez que solo razones de interés general
pueden conducir a la desvinculación. Por ello, quien goza de la facultad nominadora
no puede desvincular al empleado con la misma discrecionalidad con que puede
hacerlo sobre uno de libre nombramiento y remoción, a menos que exista justa
causa para tales efectost251. Justa causa que debe ser expuesta en el acto
administrativo de desvinculación.
Al respecto, en sentencia de unificación SU-917 de 2010(261, se concluyó:
En cuanto al retiro de servidores vinculados en provisionalidad, la Corte
Constitucional ha abordado en numerosas oportunidades el tema para señalar
el inexcusable deber de motivación de dichos actos. Así lo ha señalado desde hace
más de una década de manera unifonne y reiterada en los numerosos fallos en los
que ha examinado esta problemática, a tal punto que a la fecha se registra casi un
centenar de sentencias en la misma dirección aunque con algunas variables
respecto de las medidas do protección adoptadas. (Subrayado fuera de texto)
- En primer lugar, el respeto a los principios constitucionales antes mencionados
(Estado de derecho, garantía del derecho fundamental al debido proceso, principíos
democrático y de publicidad en el ejercicio de la función pública) exige motivar los
actos de retiro de los cargos de provisionalidad.
- En segundo lugar, no existe ninguna ley o norma con fuerza material de ley que
exonere a los nominadores del deber de señalar las razones para el retiro de
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servidores públicos nombrados en provísionalidad, por lo que debe apelarso a la
regla general antes mencíonada sobre la motivación de los actos administrativos.
- En tercer/Ligar, el artículo 125 de/a Constitución señala que las causales de retiro
de los servidores públicos son las contempladas en la propia Carta Política o en la
ley, de manera que el administrado debe tener la posibilidad de conocer cuáles son
las razones que se invocan para su retiro cuando ejerce un cargo en
provisional/dad. Aquí es importante precisar que "las excepciones a este principio
general únicamente pueden ser consignadas por vía legal o constitucional de
manera que ni los decretos reglamentarios ni/os demás actos administrativos
pueden servir como sustento normativo para incumplir este mandato. Al respecto,
apoyado en el artículo 125 Superior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado ha consíderado que "sólo el Legislador tiene competencia para señalar
los motivos y el procedimiento que pueden dar lugar a la separación del cargo, por
lo que la admínístración no puede a su arbitrio disponer el retiro de sus servidores '.
En concordancia con ello, la Ley 909 de 2004, por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público y la carrera administrativa, reconoció expresamente, que
la competencia para el retiro de los empleos de carrera es "reglada' y "deberá
efectuarse mediante acto rnotivado mientras que para el caso de los empleos de
libre nombramiento y remoción aceptó la competencia "discrecional" mediante "acto
no motivado'. Cabe aclarar, en consecuencia, que a partir de la entrada en vigencia
de la Ley 909 de 2004 no existe duda alguna respecto al deber de motivación de
dichos actos.
- En cuarto lugar, el hecho de que un funcionario ejerza un cargo en pro visionalidad
no lo convierte en uno de libre nombramiento y remoción, por lo que no tiene cabida
esa excepción al deber de motivar el acto de insubsistencia. En oste sentido la Corte
precisa que aun cuando los se,vidores públicos nombrados en provisional/dad en
empleos de carrera no tienen las garantías que de ella se derivan, porque no han
superado las etapas para proveer un empleo en forma definitiva (especialmente a
través del concurso de méritos,), lo cierto es que si tienen el derecho a la motivación
del acto de retiro, que constituye una garantía mínima derivada del derecho
fundamental al debido proceso, del respeto al estado de derecho y del control a la
arbitrariedad de la administración, y no de la circunstancia de pertenecer o no a un
cargo de carrera.
En síntesis, la Corte concluye que respecto del acto de retiro de un servidor público
que ejerce un cargo en provisionalidad no puede predicarse estabilidad laboral
propia de los derechos de carrera, pero en todo caso el nominador tiene la
obligación de motivar el acto mediante el cual pretende la desvinculación, al tiempo
que el administrado conserva incólume el derecho a saber de manera puntual
cuáles fueron las razones que motivaron esa decisión, sólo así podrá optar porque
la jurisdicción de lo contencioso juzgue la jurídica de los motivos expuestos por la
administración.

(...)
En conclusión, para esta Sala de Revisión es necesario hacer prevalecer la
jurisprudencia do la Corte Constitucional que ha mantenido invariable desde el año
1998. según la cual el acto admínistrativo por medio del cual se desvincula a una
persona que viene ocupando provisionalmente un car,qo de carrera debe ser
motivado, en defensa de derechos fundamentales corno el debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, así como para hacer prevalecer los
principios que riqen la función administrativa tales como el de la ¡qualdad, la
transparencia y la publicidad, entre otros' (Subrayado fuera del texto).
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A su vez, la Corte Constitucional emitió la sentencia de unificación SU-917 de 2010,
M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual señaló:
.En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla
general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el
principio democrátíco, el principio de publicidad en las actuaciones de la
administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de
juicio suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir
ante las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos
en el ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los
actos, estos es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la
jurisdicción compete definir si esas razones son justificadas constitucional y
legalmente.

Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización
de los principios que orientan la función ad,ninistrativa [66] o derivados del
incumplimiento de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben
ser constatables empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario
se incurrirá en causal de nulidad por falsa motivación.

•.)

"

"En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invo que arqumentos puntuales como la provisión definitiva
del car.qo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria "u otra razón específica
atinente al servicIo que está prestando y debería prestar e/funcionario concreto".
(Subrayado fuera de texto).
Frente al retiro de empleados provisionales, el Decreto 1083 de 2015, "Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública", en su artículo
2.2.5.3.4, señala que el nominador podrá terminar los nombramientos provisionales por
resolución motivada.
No obstante lo anterior, en relación con los funcionarios antes señalados, no se cuenta
con motivos disciplinarios para retirarlos del servicio y por el contrario se requiere por
estricta necesidad continuar contando con sus servicios, hasta tanto se provean dichos
cargos en aplicación de la lista de elegibles.
Así las cosas, como tampoco se cuenta con la provisión definitiva del cargo por haberse
realizado el concurso de méritos respectivo, ni se han impuesto sanciones disciplinarias
a los funcionarios, ni se les ha otorgado calificación insatisfactoria, ni en este momento,
existe razón específica para retirar del servicio a los funcionarios DAISSY VURANNY
MORENO GARCIA, NANCY TERESA FONSECA SALAMANCA, LADY JOHANNA
TABORDA FIERRO, CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ PIRACON, ANA NEMIRA
BERNAL AVILA, JOSEFA PEREZ ACUÑA, DIANA KATHERINE JIMENEZ NOCUA y
LUIS FERNANDO AVILA BOHORQUEZ, se considera procedente mantener su
vinculación, hasta tanto los cargos en que están nombrados se provean mediante la
utilización de la lista de elegibles que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, siempre y cuando continúen ejerciendo sus funciones debidamente.
Que, en virtud a lo anterior, se considera pertinente modificar el término de duración de
los nombramientos en provisionalidad de los funcionarios aludidos, para hacerlos
concordantes con la normativa expuesta y hasta tanto dichas vacancias sean provistas
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de manera definitiva mediante lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional
del Servicio Civil — CNSC para dichos empleos.
En mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Modificar parcialmente el artículo segundo de la Resolución 0073
del 14 de enero de 2015, por la cual se proveen transitoriamente unos empleos de carrera
en vacancia temporal, únicamente frente a los nombramientos en provisionalidad
realizados a las señoras CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ PIRACON, identificada
con Cédula de Ciudadanía 1.049.616.364 y NANCY TERESA FONSECA
SALAMANCA, identificada con Cédula de Ciudadanía 40.030.503, respectivamente,
en los empleos de carrera administrativa denominados Secretario Código 4178 Grado 10,
ubicados en la Secretaria General y Jurídica de la Entidad, el cual quedara asi:.
(..)
ARTICULO SEGUNDO: La duración de los nombramientos provisionales
previstos en el artículo 10 de la presente resolución, será hasta tanto se provea
dicho cargo en aplicación de la lista de elegibles que se conforme por/a Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC.
(...)
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0306 del 04 de
febrero de 2015, el cual quedará así:
(...)
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a DIANA KATHERINE
JIMENEZ NOCUA, identificada con cédula de Ciudadanía 1.049.612.606. en el
empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicado en la
Secretaría General y Jurídica, hasta tanto se provee dicho cargo en aplicación de
la lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC.
(...)
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0310 del 04 de
febrero de 2015, el cual quedará así:
(...)
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en provisionalídad a DA/SS Y YURANNY
MORENO GARCIA, identificada con Cédula de Ciudadanía 33.369.389, en el
empleo denomínado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYAcA, ubicado en la Subdirección Administración
de Recursos Naturales, hasta tanto se provee dicho cargo en aplicación de la lista
de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
(...)
ARTÍCULO CUARTO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0316 del 04 de
febrero de 2015, el cual quedará así:
(..)
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en pro visionalídad a ANA NEMIRA BERNAL
AVILA, identificada con cédula de Ciudadanía número 40.028.314, en el empleo
denominado Técnico Código 3100 Grado 10 de la Corporación Autónoma
Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 -7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá ji.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpobojacagov.co.
www.corioboyaca.ciov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección Administrativa y Financiera

Corpoboyacá
Rcqr I:çr.,ta para E;, S;,tWnlL,I{IdacJ

Continuación Resolución No.

1915--

2 5 JUN ¿u19

Página 7 de 8

Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administrativa
y Financiera, hasta tanto se provea dicho cargo en aplicación de la lista de
elegibles que se conforme por/a Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
(...)
ARTÍCULO QUINTO: Modificar el artículo primero de la Resolución 0387 del 12 de
febrero de 2015, el cual quedará así:
ARTICULO PRIMERO: Nombrar en provisionalídad a LADY JOHANNA
TABORDA FIERRO, identificada con cédula de Ciudadanía 52.937.853, en el
empleo denominado Secretario Código 4178 Grado 10 de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección
Planeación y Sistemas de Información, hasta tanto se provea dicho cargo en
aplicación de la lista de elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC.

(..)
ARTÍCULO SEXTO: Modificar el artículo primero de la Resolución 3332 del 29 de agosto
de 2017, el cual quedará así:

(«.)

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en provisionalidad a JOSEFA PEREZ ACUÑA,
identificada con cédula de Ciudadanía 40.033.085, en el empleo denominado
Secretario Código 4178 Grado 10 de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACÁ, ubicado en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales, hasta tanto se provea dicho cargo en aplicación de la lista de
elegibles que se conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
(...)

ARTÍCULO SEPTIMO: Prorrogar el nombramiento en provisionalidad, efectuado
mediante la Resolución No. 3606 del 09 de octubre de 2018, del (la) señor (a) LUIS
FERNANDO AVILA BOHORQUEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 6.774.971, en
el empleo de carrera administrativa con vacancia definitiva denominado Profesional
Universitario Código 2044 Grado 10, ubicado en la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental, hasta tanto se provea dicho cargo en aplicación de la lista de elegibles que se
conforme por la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC.
ARTÍCULO OCTAVO: Ordenar a la oficina de Notificaciones de la Secretaria General y
Jurídica, notificar a los funcionarios DAISSY YURANNY MORENO GARCIA, NANCY
TERESA FONSECA SALAMANCA, LADY JOHANNA TABORDA FIERRO, CLAUDIA
PATRICIA HERNÁNDEZ PIRACON, ANA NEMIRA BERNAL AVILA, JOSEFA PEREZ
ACUÑA, DIANA KATHERINE JIMENEZ NOCUA y LUIS FERNANDO AVILA
BOHORQUEZ, respectivamente, 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 NOVENO: No obstante, la Dirección General podrá dar por terminados los
nombramientos en provisionalidad por necesidades del servicio, cuando se presente una
baja en el rendimiento de las funciones o frente al incumplimiento de los deberes y
funciones propios de cada empleo.
ARTÍCULO DECIMO: Anéxese copia de la presente Resolución a la Historia Laboral de
los funcionarios referidos en el artículo octavo.
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletin
Oficial de CORPOBOYACÁ, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley
1437 de 2011.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que Te sean contrarias.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ RICARDO LÓPEZ D)EY
Director General
Elahoró; Diana Juanita Torres Sáenz
Revisó: Camilo Andrés Buitrago Rodrigu / William E. Morales Rojas / Sandra Yaquelíne Corredor Esteban / Bertha Cruz Forero.
Aprobó: José Ricardo López Dulcey
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.
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JUN

Por medio de la cual se otorga Concesión de Aguas 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. 1940 del 25 de septiembre de 2015, CORPOBOYACÁ admitió solicitud de
concesión de aguas superficiales y de aguas subterráneas presentada por la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. S. P, identificada con NIT
891855578-7, para uso doméstico en beneficio de 28.236 usuarios, 136.288 personas permanentes
y 2432 personas transitorias, a derivar de la Quebrada Boyacogua, ubicada en la vereda San Antonio
del municipio de Duitama, del Rio Chicamocha, ubicado en la vereda centro del municipio de
Duitama, de pozo el Mirto, ubicado en la vereda centro del municipio de Duitama, y del pozo La
Esperanza, ubicado en el casco urbano del municipio de Duitama.
Que en observancia a lo dispuesto en el articulo 2.2.32.9.4 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la
publicación por un término de diez (10) días hábiles del Aviso No. 0169 del 24 de mayo de 2017, de
inicio de trámite y visita ocular, publicación que fue llevada a cabo en la Alcaldía Municipal de
Duitama deI 31 de mayo al 14 de junio de 2017, y en carteleras de CORPOBOYACA deI 25 de mayo
al 09 de junio de 2017.
Que los profesionales de CORPOBOYACÁ practicaron visitas oculares de la siguiente manera el día
09 de junio de 2017 para la Quebrada Boyacogua y el dia 12 de junio de 2017 para el Rio
Chicamocha, Pozo El Mirto y Pozo La Esperanza 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 No. CA-0318119 SILAMC deI 10 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:
4. CONCEPTO TECNICO:
4.1 Desde el punto de vista técnico-ambiental, es viable otorgar Concesión de Aguas Superficiales y Subterráneas a nombre
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. E. SP. identificada con Nit
891,855578-7, de la siguiente manoia:
Localización qeoqráfica de las fuentes autorizadas:
COORDENADAS GEOGRAFICAS
N°

PUNTO DE UBICACIÓN
QUEBRADA BOYACOGUA

2

POZO EL BOSQUE 2

3

POZO MIRTO

4

RIO SURBA

5

RIO CHICAMOCHA

LATITUD

LONGITUD

0

ALTURA
m.sn.m.

MUNICIPIO

VEREDA
PRADERA

52'

45,8"

3040

DUITAMA

26,4"

5

0

48'

54,8"

2608

DUITAMA

ZONA URBANA

1'

15"

5'

48'

44,9"

2505

DUITAMA

ZONA URBANA

4,

29"

5"
50

51'

20,7"

2756

DUITAMA

SANTA ANA

28.7"

2501

DUITAMA

AGUA TENDIDA

73,
730

2'
1'

730
73"
730

0'

11,9"

53,6"

5

48'

NOTA: La fuente denomínada "R'o Surba" hace parte del proceso de reglamentación iniciado por CORPOBOYACÁ a través
de la Resolución N" 2762 deI 6 de Octubre 2010.

¡ación de Caudales se.ún Ti.o de Usuario:
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CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO
CAUDAL OTROS ACUEDCUTOS
ASOCIACION AGUAS
EMPRESA
VITAL DE SAN
COMUNITARIA LA
ANTONIO SUR
TRINIDAD
1250
053
0,53
12.50
0,53
12,50

AÑO

AUDAL USU Rl
PERMANENTES
ZONA URBAN4

0
1

21829
227,74

2

237,65

3

248,07

12,50

0,53

4

259,01

12,50

0,53

5
6
7

270,50

12,50

0,53

282,58

12,50
12,50
12,50
12,50

8

295,26
308,60

9
10

322,61
337,33

COMUNIDAD EL
ROSAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

TOTAL

14,18

0,83
0.83

253,17

293,89
305,38

0,63

14,18
14,18
14,18

0,83
0,83

6,21
6,21
6,21
6,21

0,63

14,18

0,83

6,21

0,63

14,18

0,83

6,21

0,53
0,53

0,63
0,63

14,18
14,18

0,83
0,83

6,21
6,21

0,53

0,63
0,63

14,18
14,18
14,18

0,83

6,21

330,14
343,48

0,83
0,83

6,21
6,21

357,49
372,21

0,53
0,53

12,50

COMERCIAL

0,63
0,63
0,63

0,63

Caudal Toral Aprovechable en Época Lluvia:

AÑO
0

CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES EN ÉPOCA DE LLUVIA
TOTAL
QUEBRADA BOYACOGUA
RIO SURBA
(Lis)
(Lis)
(Us)
253,17
24,82
228.34

1

236,85

24,82

261,67

2

245,77

24,82

270,59

3

255.15

24,82

279,97

4

264,99

24,82

289,82

5

275.34

24,82

300,16

6

286,20

24,82

311,03

7

297,62

24,82

322,44

8

309,62

24,82

334,44

9

322,23

24,82

347,05

10

335,48

24,82

360,30

NOTA: Se detemina un caudal constante de 24,82 L/seg de la Quebrada Boyacogua dadas sus condiciones de oferta, debe
tenerse en cuenta que esta asignación de caudal no podrá incrementarse, si se desea abastecer demandas futuras por
expansión urbana en zonas periféricas a la mencionada fuente la empresa Empoduitama deberá evaluar alternativas fuentes
alternas.
Caudal Total Aprovechable en Época Seca:
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES EN ÉPOCA SECA (Lis)
POZO MIRTO
ANO

0

RIO SURBA
INCLUYENDO
ACUEDCUTO

PTAP SURBA

152,73

20,95

QUEBRADA
BOYACOGUA

RIO
CHYAMOCHA

POZO EL
BOSQUE 2

28,22

10,24

24,82

253,17

24,82

261,67

MILAGROSA
16,20

TOTAL

1

158,40

21,80

16,79

29,24

10,61 '

2

164,35

22,69

17,41

30,32

11,00

24,82

270,59

3

170,61

23,63

18,06

31,45

11,41

24,82

279,97

4

177,18

24,61

18,74

32,64

11,84

24,82

289,82

184,07

25,64

19,45

33,88

12,29

24,82

300,16

191,32

26,72

20,20

35,19

12,77

24,82

311,03

( 5
6
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13,26

24,82

322,44
334,44

8

206,94

29,05

21,82

38,01

13,79

24,82

9

215,35

30,31

22,70

39,53

14,34

24,82

347,05

10

224,19

31,63

23,61

41,13

14,92

24,82

36030

NOTA: Es en esta época donde se incluyen para suplir la demanda requerida por la empresa, el caudal proveniente de los
pozos profundos cuya concesión de aguas subterráneas fue otorgada dentro del expediente CAPP-00001-15.
4.2 Se recomienda al grupo Jurídico que se acumule el expediente cAPP-00001/15 al expediente 000,4-00198/15 de la
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. E.S.P. (EMPODUITAMA SA. E.S.P.). con
el fin de manejar un solo expediente y permitir así el seguimiento detallado de las obligaciones impuestas.
4.3 La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. E.S.P. (EMPODUITAMA S.A. E.S,P.),
deberá presentar en el término de 45 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo que acoja
el presente concepto las memorias técnicas, cálculos y planos del sistema de captación y control de caudal para cada
una de las fuentes concesionarias a excepción del "Río Surba" toda vez que dicho requerimiento se hará en marco de
los requisitos que establezca el proceso de reglamentación iniciado por CORPOBOYACA a través de la Resolución N°
2782 del 6 de Octubre 2010. Para la presentación de dichas memorias la titular debe tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Si la captación se hace por gravedad y se cuenta con una obra que genera invasión en la fuente hídrica, las
memorias deberán presentarse en conjunto con la documentación asociada al respectivo trámite de ocupación de
cauce. Adicional debe detallarse cotno funcionará el sistema de control en condiciones de épocas secas y de lluvia.
Si la captación se hace por sistemas de bombeo un informe que contenga la alternativa de captación para cada
bomba con sus respectivas características, potencia, altura dinámica, régimen y periodo de bombeo que garanticen
captar como máximo el caudal concesionado. A su vez y con el fin de llevar un control del caudal captado se
requiere la implementación de sistemas de ,nacro medición razón por la cual el mencionado informe deberá
contenerlos detalles técnicos y de calibración de los equipos de medición a instalar.
Debe presentarse adicional las memorias de los sistemas de almacenamiento.
4.4 La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. E.S.P, (EMPODUITAMA SA. E. SP.)
deberá informar a CORPOBOYACA el momento de cese de la prestación de servicio a la ASOCIACIÓN AGUAS VITAL
DE SAN ANTONIO SUR E. S. P, a fin de iniciar los respectivos trámites de modificación de la concesión de aguas.
4.5 Como compensación por el usufructo del recurso hídrico, la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
DE DUITAMA S.A. E.S.P. (EMPODUITAMA SA. E. S.P.), debe adelantar la siembra de 31.891 árboles de especies
nativas, preferiblemente ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la fuente que los abastecen, se le otorga un término
de (3) tres meses para que presente el plan de establecimiento y manejo forestal, para su respectiva evaluación.
En caso de considerarlo pertinente la 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.
4.6 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA SA. E.S.P. (EMPODUITAMA S.A. E.S.P.),
deberá presentar en el término de tres (03) meses un Programa para Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), 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; deberá contener las ¡netas anuales de reducción de pérdidas y campañas
educativas a la comunidad, , para lo cual CORPOBOYA0Á cuenta con términos de referencia, que podrán ser
consultados en la página web wwwcopoboyacaqov.co y/o en las oficinas de atención al usuario de la entidad. Este
programa deberá incluir la respectiva articulación con la demanda de caudal asignada de la fuente denominada "Rio
Surba" la cual se encuentra inmersa en el proceso de reglamentación iniciado por CORPOBOYACÁ a través de la
Resolución N° 2782 del 6 de Octubre 2010.
4.7 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.
4.8 El usuario estará obligado al pago de tasa por uso, acorde alo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Titulo 9- Capitulo
6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación y facturación realizada por la Corporación, en consecuencia, la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A. E.S.P. (EMPODUITAMA SA. E. S.P.),, 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

Anual

Enero
Diciembre

Enero del siguiente año al
peiiodo objeto de cobro

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN
1.
2.

Presentar certificado de calibración del sistema de medición con
fecha no mayor a dos años. (SI APLICA)
Soporte de registro de agua captada mensual que contenga
mínimo datos de lecturas y volúmenes consumidos en m3
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* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la razón por/a cual
no es posible su realización, y CORPOBOYACÁ determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso contrario, se procederá a realizar la liquidación y el cobm 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
Coiporación.
4.9 El titular de la concesión, deberá contar con la respectiva autorización sanitaria favorable expedida por la Secretaria de
Salud del Departamento de Boyacá, razón por la cual y previo a la derivación del recurso hídrico para consumo humano
del Pozo Profundo El Bosque 2, deberá allegar en un término no mayor a 45 días hábiles dicha documento a fin de
anexar/o en el respectivo expediente.
4.10 El grupo Jurídico realizará el trámite 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 articulo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de su
jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, otorgar concesiones, permisos,
autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o
puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y establecer vedas para
la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones y autorizaciones.
Que en el artículo 42 deI Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los recursos
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por ¿ste Código que se encuentren
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares
yde las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
i.aturales 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.

1
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Que el artículo 62 del Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El 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.
No usar la concesión durante dos años.
La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
La mora en la organización de un servicio público o la suspensión del i'nismo por término superior a tres
meses, cuando fueren imputables al concesionario.
Las demás que expresamente se consignen en la respectiva resolución de concesión o en el contrato.

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de
las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta
a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el articulo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en condiciones
óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún motivo podrán
alterar tales obras con elementos que varíen la modalidad de distribución fijada en la concesión.
Que en el artículo 314 del Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la administración
pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor aprovechamiento
en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad
Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de
las aguas son de utilidad pública e interés social, el tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley
2811 de 1974: En el manejo y uso de/recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos
de aguas públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los
consagrados en los artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y de/presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública
o privada, requiere concesión o permiso do 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 a 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 téri'nica o nuclear de electricidad;
f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación
geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; 1) Transporte
de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos medicinales, y
p) Otros usos similares.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.2. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y CAUDAL CONCEDIDO. El suministro de aguas
para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable
cuando por causas naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las
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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.
ART/CULO 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. FACUL TAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino ¡a facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones
otorgadas no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas,
reglamente de manera general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 93 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.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.5. OBRAS DE CAPTACIÓN. En todo caso las obras cJe captación de aguas deberán estar
provistas de los elementos de control necesarios que permitan conocer en cualquier momento la cantidad de
agua derivada por la bocatoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Decreto-ley 2811 de 1974.
ARTICULO 2.2.3.2.8.6. INALTERABILIDAD DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS. Toda concesión implica
para el beneficiario, como condición esencial para su subsistencia, la inalterabilidad de las condiciones
impuestas en la respectiva resolución. Cuando el concesionario tenga necesidad de efectuar cualquier
modificación en las condiciones que fija la resolución respectiva, deberá solicitar previamente la autorización
correspondiente, comprobando la necesidad de la reforma.
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 do la concesión.
ARTICULO 2.2.3.2.8.9. TRASPASO Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL. La Autoridad
Ambiental competente está facultada para autorizar el traspaso de una concesión, conservando enteramente
las condiciones originales o modificándolas.
ARTICULO 2.2.3.2.9.9. ACTO ADMINISTRATIVO. La Autoridad Ambiental competente consignará en la
resolución que otorga concesión de aguas por lo menos los siguientes puntos:
a) Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
b,) Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de los
lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;
c) Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
d) Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el uso,'
e) Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento do las aguas y restitución de los
f.)
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;
ij Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
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Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

k
1)

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan
sido construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo
con lo previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los
beneficiarios de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están
obligados a presentar a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos
de las obras necesarias para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el
aprovechamiento del cauce. En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del
permiso o concesión la obligación de aceptar y facilitarla supervisión que llevará a cabo la AutoridadAmnbiental
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)
b)

La do los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y desctiptivas, especificaciones
técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de empezar la construcción
de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y sin
cuya aprobación este no podrá ser iniciado.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la
Ley 1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando
haya lugar a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicacíón del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:

a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
Se entenderá por incumplimiento grave:

a)
b)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija;
En incumplii'niento de las obligaciones relacionadas con la preservación de la calidad de las aguas y de los
recursos relacionados.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.5. CAUSALES DE REVOCATORIA DEL PERMISO. Son causales de revocatoria del
permiso las mismas señaladas para la caducidad de las concesiones en el artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de
1974.

Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos
programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que
abastecen los diferentes usos. Igualmente se establece que las entidades encargadas de prestar
servicios de acueducto y alcantarillado y los demás usuarios del recurso hídrico deberán presentar
para su aprobación el programa de ahorro y uso eficiente de agua a las corporaciones autónomas y
demás autoridades ambientales.
Que de acuerdo con lo establecido en el 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.
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Que de conformidad con lo consagrado por el articulo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente solicitud
de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos 2811 de
1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734 del
13 de septiembre de 2011 resolviéndose en su artículo tercero modificar el artículo veinticinco de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el instrumento
que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la expedición de la
presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular, durante el mes de
noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del proyecto, obra o actividad
y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la liquidación que realice esta
entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de acuerdo a lo establecido en el
artículo segundo de la presente Resolución"

Que de igual manera se previó en el artículo cuarto ibídem modificar el artículo veintiocho de la
Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"Intereses mora torios. Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar, en especial la posibilidad de declarar
la caducidad o proceder a jarevocatoria 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 taso 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 el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Ley
1437 de 2011) establece la formación y examen de expedientes en la cual estipula:
Los documentos y diligencias relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al
cual se acumularán, con el fin de evitar decisiones contradictorios, de oficio o a petición de interesado,
cualesquiera otros que se tramiten ante la misma autoridad.
Si/as actuaciones se tramitaren ante distintos autoridades, la acumulación se hará en la entidad u organismo
donde se realizó la primera actuación. Si alguna de ellas se opone o la acumulación, podrá acudirse, sin más
trámite, al mecanismo de definición de competencias administrativas.
Con los documentos que por mandato de la Constitución Político o de la ley tengan el carácter de reservados y
obrei dentro de un expediente, se hará cuaderno separado.
Cualquier persona tendrá derecho a examinar los expedientes en el estado en que se encuentren, salvo los
documentos o cuadernos sujetos a reserva ya obtener copias y certificaciones sobre los mismos, las cuales se
entregarán en los plazos señalados en el artículo 14.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez estudiados los expedientes el OOCA-00198/15 y el CAPP-00001-15, se encontró que
los documentos obrantes en los mismos pertenecen a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. 5. P, identificada con NlT 891855578-7, y hacen parte de las
acciones que está realizando la Empresa, tendientes a obtener el otorgamiento de la concesión de
aguas superficiales y la concesión de aguas subterráneas, y así poder hacer uso de las mencionadas
concesiones.
Que revisados los folios obrantes en los expedientes referidos, se concluye que las decisiones a
adoptar en cada uno de ellos tendrían el mismo efecto, por tratarse de los mismos fines y el mismo
interesado, asi las cosas se hará con los expedientes uno solo, a efecto de evitar la toma de
ecisiones contradictorias.
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Que de acuerdo a los hechos expuestos y una vez realizado el estudio pertinente, de conformidad
con lo establecido en el artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo resulta pertinente ordenar la acumulación del expediente CAPP-00001-15 al
expediente OOCA-OO1 98/15.
Que en virtud de lo anterior, de acuerdo con lo verificado en campo y lo establecido en el concepto
técnico No. CA-0318119 SILAMC deI 10 de mayo de 2019, esta Corporación considera viable
otorgar Concesión de Aguas a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. S. P, identificada con NIT 891855578-7.
Que no obstante a lo anterior y una vez verificada la base de datos de la Corporación se determinó
que actualmente la fuente hídrica denominada "Rio Surba", se encuentra dentro de la reglamentación
del uso del recurso hidrico de las fuentes denominadas "Ríos Surba" y "Rio Chiquito", por
consiguiente se le informa a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
DUITAMA S.A E. S. P, identificada con NIT 891855578-7, que la concesión de la mencionada fuente
hídrica se definirá dentro del proceso de dicha Reglamentación.
Que la Concesión de Aguas 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-0318/19 SILAMC deI 10 de mayo de 2019.
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Subdirección,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas a nombre de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. S. P, identificada con NIT 891 855578-7, bajo las
condiciones que se describen a continuación:
1. Localización qeoqráfica de las fuentes autorizadas:
COORDENADAS GEOGRA FICAS
N°

PUNTO DE UBICACIÓN

1

CAPTACIONBOYACOGUA

73"

2'

11,9"

5°

52'

2

POZO EL BOSQUE 2

73°

1'

26,4"

5°

48'

POZO MIRTO

3

RIO CHICAMOCHA

4

73°
73°

1'
0'

ALTURA
m.s.n.m.

MUNICIPIO

VEREDAS

45,8"

3040

DUITAMA

PRADERA

54,6"

2508

DUITAMA

ZONA URBANA

LATITUD

LONGITUD

15"
53,6"

5°

48'

44,9°

2505

DUITAMA

ZONA URBANA

5°

48'

28,7°

2501

DUITAMA

AGUA TENDIDA

2. Relación de Caudales seqún Tipo de Usuario:
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO
CAUDAL OTROS ACUEDUCTOS
ASOCIACIÓN
EMPRESA
AGUAS VITAL DE
COMUNITARIA LA
SAN ANTONIO
TRINIDAD
SUR

AÑO

CAUDAL
USUARIOS
PERMANENTES
ZONA URBANA

0

218,29

12,50

1

227,74

2
3

COMUNIDAD
EL ROSAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

OFICIAL

DEMANDA
TOTAL

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

253,17

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

262,62

237,65

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

272,53

248,07

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

282,95
293,89

4

259,01

12,50

0,53

0,63

14,16

0,83

6,21

5

270,50

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6.21

305,38

6

282,58

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

317,46
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7

29526

1250

053

0,63

14,18

0,83

6,21

33014

8

308,60

12,50

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

343,48

9

322,61

1250

0,53

0,63

1418

0,83

6,21

357,49

0,53

0,63

14,18

0,83

6,21

372,21

12,50

337,33

10

3.

Caudal Total Aprovechable en Época Lluvia:
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR
FUENTES EN ÉPOCA DE LLUVIA
QUEBRADA BOYACOGUA
ANO
LUS)
24,82
o
1

24,82

2

24,82

3

24,82

4

24,82

5

24,82

6

24,82

7

24,82

8

24,82

9

24,82

10

24,82

4. Caudal Total Aprovechable en Época Seca.'
CAUDAL MEDIO DIARIO OTORGADO POR FUENTES EN ÉPOCA SECA (Us)
POZO MIRTO
AÑO

PTAP SURBA

RIO CI-IIcAMOCHA

POZO EL
BOSQUE 2

QUEBRADA
BQYACOGUA

TOTAL

MILAGROSA

0

20,95

16,20

28,22

10,24

24,82

100,44

1

21,80

16,79

29,24

10,61

24,82

103,27

2

22.69

17,41

30,32

11,00

24.82

106,24

3

23,63

18,06

31,45

11,41

24,82

109,36

4

24,61

18,74

32,64

11,84

24,82

112,64

5

25,64

19,45

33,88

12,29

24,82

116,09

6

26,72

20,20

35,19

12,77

24,82

119,71
123,5

7

27,86

20,99

36,57

13,26

24,82

8

29,05

21,82

38,01

13,79

24,82

127,5

9

30,31

22,70

39,53

14,34

24,82

10

31,63

23,61

41,13

14,92

24,82

131,7
136,11

-

PARAGRAFO PRIMERO: Informar a la titular de la concesión, que se determino un caudal constante
e 24,82 l/seg de la Quebrada Boyacogua dadas sus condiciones de oferta, por lo tanto, esta
signación de caudal no podrá incrementarse, si se desea abastecer demandas futuras por
xpansión urbana en zonas periféricas a la mencionada fuente, deberá evaluar fuentes alternas.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La Concesión de Aguas 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 TERCERO: La 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 2.232.7.2 y 2.2.3.2.13.16 del Decreto 1076 de
2015, razón por la cual esta Autoridad Ambiental podrá realizar restricciones y suspensiones del uso
y aprovechamiento del recurso hídrico en caso de requerirse.
ARTICULO SEGUNDO: La titular de la concesión debe presentar a CORPOBOYACÁ para su
respectiva evaluación y aprobación, los planos, cálculos y memorias técnicas de los sistemas de
captación y control de caudal, que garanticen la derivación exclusiva del caudal concesionado, para
lo cual cuentan con un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo. De acuerdo a las siguientes condiciones:
Si la captación se hace por gravedad y se cuenta con una obra dentro del cauce de la fuente
hídrica, las memorias deberán presentarse en conjunto con la documentación asociada al
respectivo trámite de ocupación de cauce. Adicional debe detallarse como funcionará el
sistema de control en condiciones de épocas secas y de lluvia.
Si la captación se hace por sistemas de bombeo un informe que contenga la alternativa de
captación para cada bomba con sus respectivas características, potencia, altura dinámica,
régimen y periodo de bombeo que garanticen captar como máximo el caudal concesionado.
A su vez y con el fin de llevar un control del caudal captado se requiere la implementación
de sistemas de macro medición razón por la cual el mencionado informe deberá contener
los detalles técnicos y de calibración de los equipos de medición a instalar.
Debe presentarse adicional las memorias de los sistemas de almacenamiento.
PARAGRAFO UNICO: Informar a la titular de la concesión, que las memorias técnicas, cálculos y
planos del sistema de captación y control de caudal del "Río Surba" se harán en marco de los
requisitos que establezca el proceso de reglamentación iniciado por CORPOBOYACA a través de la
Resolución N° 2782 del 6 de Octubre 2010.
ARTICULO TERCERO: A partir de la notificación del acto administrativo que apruebe las memorias
técnicas, cálculos y planos de los sistemas de captación y control de caudal requeridas en el anterior
artículo, el concesionario contara con un plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario para la
construcción de las respectivas obras, al final de las cuales deberá informar por escrito a la
Corporación a fin de que esta proceda a aprobarlas.
PARÁGRAFO UNICO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la
concesión otorgada mediante el presente acto administrativo.
ARTICULO CUARTO: Informar a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
DUITAMA S.A E. 5. P, identificada con NIT 891855578-7, que deberá informar a CORPOBOYACÁ
el momento en que cese la prestación de servicio a la ASOCIACIÓN AGUAS VITAL DE SAN
ANTONIO SUR E.S.P, a fin de iniciar los respectivos trámites de modificación de la presente
concesión de aguas.
ARTÍCULO QUINTO: La titular de la concesión debe presentar a la Corporación en un término de
trs meses (03) meses contados a partir de la ejecutoría del presente acto administrativo, el
ograma de uso eficiente y ahorro de agua, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley
3 de 1997, el cual deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de
bastecímiento, demanda del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas
ucativas a la comunidad.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El programa de uso eficiente y ahorro de agua, deberá incluir la
respectiva articulación con la demanda de caudal asignada de la fuente denominada "Río Surba" la
cual se encuentra inmersa en el proceso de reglamentación iniciado por CORPOBOYACÁ a través
de la Resolución N° 2782 del 6 de Octubre 2010.
PARAGRAFO SEGUNDO: 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.
ARTICULO SEXTO: La titular de la concesión como medida de preservación del recurso
hídrico deberá adelantar la siembra y mantenimiento por dos (2) años, de 31.891
árboles, reforestadas con especies nativas de la zona, en la ronda de protección de las fuentes
hídricas denominadas Quebrada Boyacogua, Rio Surba, Pozo Mirto, Rio Chicamocha, Pozo el
Bosque, para el cumplimiento de esta obligación deberá ser presentado un plan de
establecimiento y manejo forestal, el cual deberá ser evaluado y aprobado por parte do esta
corporación, para lo cual contara con un término de tres (3) meses contados a partir de la
ejecutoria del presente acto administrativo.
PARÁGRAFO: Una vez realizada la medida de compensación mediante la siembra de los arboles
la titular de la concesión deberá presentar ante CORPOBOYACÁ un informe detallado con registro
fotográfico de las actividades realizadas durante la plantación de los árboles.
ARTICULO SEPTIMO: La titular de la concesión, deberá contar con la respectiva autorización
sanitaria favorable expedida por la Secretaria de Salud del Departamento de Boyacá, razón por la
cual y previo a la derivación del recurso hídrico para consumo humano del Pozo Profundo El Bosque
2. deberá allegarla, esto en un término no mayor a 45 días hábiles contados a partir de la ejecutoria
del presente acto administrativo.
ARTICULO OCTAVO: Ordenar la acumulación del expediente CAPP-00001-15 y el expediente
OOCA-001 98/15, debiendo surtirse las actuaciones pertínentes en el último de ellos, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO NOVENO: La titular de la concesión estará obligado al pago de tasa por uso, acorde con
lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, Título 9 - Capitulo 6, Articulo 2.2.9.6.1.4, previa liquidación
y facturación realizada por la Corporación.
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

Anual

MESES DE
COBRO
—
Enero
Diciembre

FECHA LIMITE DE
AUTODECLARACIÓN

CONDICIONES PARA VALIDACIÓN

Enero del siguiente año al
periodo objeto de cobro

1. Presentar certificado de calibración del sistema de
medición con fecha no mayor a dos años.(SI APLICA)*
2. Soporte de registro de agua captada mensual que
contenga mínimo datos de lecturas y volúmenes
consumidos en m3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustenfar técnicamente la razón por la cual no es posible su realización,
y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
Condición 2. Se debe cumpllr 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.

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407518 - Tunja Boyacá
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
E-mail: corpoboyacacorpoboyaca.gov.co
www.corpoboyaca.qov.co

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental

Corpoboyacá
RknEtrtk p

I. StnIbIIki

Continuación Resolución No.

1920 - - - 75 JUN

201g

Página
13

ARTICULO DECIMO: El término de la concesión que se otorga es de diez (10) años contados a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, término que podrá ser prorrogado a petición del
concesionario dentro de los últimos seis meses de su vigencia, salvo razones de conveniencia
pública.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta concesión,
de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o revisión de los
aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que se tuvieron en
cuenta para otorgarla hayan variado.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: La presente Resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor del titijlar de la concesión de aguas; para resolver las controversias que se
susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés público o privado, la
interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del Código de Recursos
Naturales y 2.2.3.2.14.1 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Las aguas de uso público no pueden transferirse por venta,
donación o permuta, ni constituirse sobre ellas derechos personales o de otra naturaleza; para que
el concesionario pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
CORPOBOYACÁ.
ARTICULO DECIMO CUARTO: La concesión otorgada no será obstáculo para que con
posterioridad a su otorgamiento, CORPOBOYACÁ reglamente de manera general la distribución de
una corriente o derivación, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 del Decreto- Ley 2811
de 1974.
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: El concesionario no deberá alterar las condiciones impuestas en este
acto administrativo. En caso de requerirlo, deberán solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACÁ, demostrando la necesidad de modificar la presente concesión, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: Informar al titular de la concesión de aguas que serán causales de
caducidad por la vía administrativa, además del incumplimiento de las condiciones de que trata la
presente Resolución, las contempladas en los artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.2.3.2.8.10
y 2.2.3.2.24.4 del Decreto 1076 de 2015, previa aplicación del régimen sancionatorio ambiental
contenido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DECIMO 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.
ARTÍCULO DECIMO NOVENO: Notificar & contenido del presente acto administrativo de forma
personal a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E. S. P,
identificada con NIT 891855578-7, a través de su representante legal, en la calle 16 No. 14-68 piso
5 del municipio de Duítama. 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.
TÍCULO VIGESIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente Resolución, deberán
publicados en el Boletín de la Corporación.
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ARTÍCULO VIGESIMO PRIMERO: Remitir copia del presente Acto Administrativo al Municipio de
Duitama 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 do Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

JAIRO 1
ubdirector

ARCÍA RODRÍGUEZ
stemas y Gestión Ambiental

ra cardona.
Elaboró: Alex
autista Buitrago.
Revisó: Iván Da
12 OOCA-00198/15 — CAPP-00001-15.
Archivo: 1 0-50
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RESOLUCIÓN No.

1

928

21 JUN 2019

Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y

CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 1896 del 30 de junio de 2011, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal único al señor WALTER ALBERTO GONZÁLEZ FORERO, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.302.226 de Chiquinquirá, para que aproveche 119 árboles de las
especies y número así: Cuarenta y cinco (45) de Caracolí, Veintinueve (29) de Acuapar y Cuarenta y
cinco (45) de Guácimo, obteniendo un volumen de 150 m3 localizados en el predio de propiedad del
señor JOSE LUCINIO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía 5.815.117 de Ibagué,
denominado La Margelina, localizado en la vereda San José de Nazareth del municipio de Otanche.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que la titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de cinco (5) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada, y de tres (3) meses más para realizar la respectiva medida de compensación, contados al
comenzar la época de lluvia inmediata a la culminación de las actividades de aprovechamiento forestal.
Que mediante el artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que la titular del
aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por las
actividades de aprovechamiento, debería sembrar 400 árboles de especies nativas como Guácimo,
Acuapar y Caracolí, entre otras.
Que la Resolución No. 1896 deI 30 de junio de 2011 fue notificada personalmente el día 30 de junio de
2011, y contra la misma se presentó un recurso de reposición el cual fue resuelto mediante Auto No.
2174 deI 22 de noviembre de 2011, denegando las peticiones incoadas por el recurrente.
Que mediante Auto No. 0850 deI 15 de mayo de 2014, se dispuso requerir al señor WALTER
ALBERTO GONZÁLEZ FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.226 de
Chiquinquirá, para que allegara un informe con su respectivo registro fotográfico en el cual se
evidenciara el cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante la Resolución No. 1896
deI 30 de junio de 2011, referente a la siembra de 400 árboles de especies nativas como Guácimo,
Acuapar y Caracolí, entre otras.
Que mediante radicado No. 103-012403 del 18 de noviembre de 2015, se requirió nuevamente a los
WALTER ALBERTO GONZALEZ FORERO y JOSE LUCINIO PINEDA, para que allegara un informe
con su respectivo registro fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento de la medida de
compensación.
Que los requerimientos efectuados por esta Corporación no fueron atendidos por la titular del permiso,
razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 14 de
marzo de 2019, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0013/19 deI 02 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
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el Expediente OOAF-0086/10, ubicado en el predio Sin
Nombre o La Margelina, Vereda Altazor, jurisdicción del Municipio de Otanche, propiedad del señor JOSE LUCINIO PINEDA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 5.815. 117 expedida en Ibagué, se conceptúa;
Que "La compensación está orientada a retribuir a la comunidad y a la naturaleza por los impactos negativos generados en las
actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor JOSE LUCINIO PINEDA se centra en dar cumplimiento,
mediante "la siembra de 400 árboles de las especies nativas de Guácimo, Caracolí y Acuapar entre otras" en los alrededores de
la finca donde se realizó el aprovechamiento forestal especialmente en márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente
degradados o sub utilizados de forma general".
Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el señor JOSE LUCINIO PINEDA
propietario del predio denominado "Sin Nombre" según la base de datos del Geoportal del lgac o "La Margelina" según
certificado de tradición libertad adjunto en el expediente OOAF-0086/10, ubicado en la vereda Altazor, jurisdicción del Municipio
de Otanche, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 400 árboles de las especies; Fnjollllo
(Schizolobium parahyba) Guácimo (Guazuma ulmifolia), Cámbulo (Ery'thrina poeppigiana) y Caco (Jacaranda copaia) a distancias
de 3 x 3 metros. Así mismo como complemento a la compensación realizan beneficio a aquellos individuos que por regeneración
natural han crecido alrededor de la zona entre ellos de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Higueron (Ficus insipida) y Muche
(Albizia carbonaria).
La siembra fue realizada en el año 2015 aproximadamente en el predio Sin Nombre o La Margelina, actualmente los individuos
cuentan con alturas promedio entre 6 a 10 metros, evidenciando así el cumplimiento en su totalidad la medida de compensación
impuesta en el Artículo Tercero de la Resolución No. 1896 del 30 de Junio de 2011.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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¡ma gen 2, 3, 4y5 Zona y árboles de compensación
Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área jurídica el archivo del presente
expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre'
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-0086/10, se pudo evidenciar que pese a los requerimientos efectuados por la
Corporación no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución
No. 1896 del 30 de junio de 2011, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA,

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51
JI
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: cornoboyacaccorpoboyaca.qov.co
http:www.corpoboyaca.gov.co

•1

Corpoboyacá

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Pauna

RegIón Etratgka para a Sosteniblhdad

0192 8
Continuación Resolución No.

27 SJUN 2019

Página 4

en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado
La Margelina, ubicado en la vereda Altazor del municipio de Otanche el día 14 de marzo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0013/19 deI 02 de mayo de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor JOSE LUCINIO PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía 5.815.117 de Ibagué, ejecutó la medida de compensación requerida mediante el artículo
tercero de la Resolución No. 1896 del 30 de junio de 2011. De acuerdo con el precitado concepto
técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio "La Margelina", ubicado en la vereda
Altazor del municipio de Otanche, en donde se evidencia la siembra de material vegetal, de alrededor
de aproximadamente 400 árboles de las especies Frijolillo (Schizolobium para hyba) Guácimo
(Guazuma ulmifolia), Cámbulo (Erythrina poeppigiana) y Caco (Jacaranda copaia) a distancias de 3 x 3
metros, y actualmente se encuentran con alturas promedio de 6 a 10 metros.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0013/19 del 02 de mayo de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 1896 del 30 de junio de 2011, y en consecuencia procederá a
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0086/10, de
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor WALTER ALBERTO
GONZALEZ FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.226 de Chiquinquirá, en
calidad de representante legal del señor JOSE LUCINIO PINEDA, identificado con cédula de
ciudadanía 5.815.117 de Ibagué, mediante Resolución No. 1896 del 30 de junio de 2011, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0086/10, de
acuerdo con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo WALTER
ALBERTO GONZALEZ FORERO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.302.226 de
Chiquinquirá, en la Carrera 9 No. 12-20 de Chiquinquirá, y al señor JOSE LUCINIO PINEDA,
identificado con cédula de ciudadanía 5.815.117 de Ibagué, para tal efecto comisiónese a la Inspección
Municipal de Policía de Otanche, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias
dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifiquese
por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTICULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
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del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los articulos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

03'

I
RAE"DRESCARVAJ'LSATISTEBAN
Jefe Oficina Territorial e Pauna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas./
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo. 110-50 103-0501 OOAF-0086/1 0.
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RESOLUCIÓN No.

21 .1Ñ2fl1q)
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0014 deI 10 de enero de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal persistente a los señores ERESMINDO ALFONSO DELGADO CANON,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.417 de Fauna e INGRID LIZETH RAMIREZ
MENJURA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.751.196 de Bogotá, en calidad de
propietarios del predio denominado Cristales, ubicado en la vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí,
para 38 árboles de las siguientes especies: 10 de Muche, 10 de Ceiba, 10 de Mopo y 8 de Caracolí,
para un volumen total de 83.5 m3 de madera a extraer del mencionado predio.
Que mediante el numeral 15 del artículo tercero del precitado acto administrativo se determinó que los
titulares del aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por
las actividades de aprovechamiento, deberían sembrar 270 árboles de especies nativas como Mopo,
Melina y Muche, entre otras, para lo cual se le otorgó un término de dos meses para su ejecución.
Que la Resolución No. 0014 del 10 de enero de 2014 fue notificada personalmente el día 13 de febrero
de 2014, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día
28 de febrero de 2014.
Que la Oficina Territorial de Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 11 de junio de 2015,
emitiendo el concepto técnico SFC-0046/15 del 10 de agosto de 2015, el cual fue acogido mediante el
Auto No. 0623 del 20 de abril de 2016, que dispuso requerir a los señores ERESMINDO ALFONSO
DELGADO CANON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.417 de Fauna e INGRUD LIZETH
RAMIREZ MENJURA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.751.196 de Bogotá, para que
presentaran un informe con su respectivo registro fotográfico evidenciando el cumplimiento de la
medida de compensación señalada en el artículo tercero numeral 15 de la Resolución No. 0014 del 10
de enero de 2014.
Que en vista de que no se obtuvo respuesta alguna por parte del titular del permiso, la Oficina
Territorial de Pauna realizó visita técnica de control y seguimiento el día 24 de abril de 2019, y en
consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0009-19 deI 24 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

ri.cÑiCá

Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, al área de ejecución de lo medida de compensación según el Expediente OOAF-0034/12, ubicado en el predio
'Las Lagunas", Vereda Maripi Viejo, jurisdicción de/municipio de Maripí (Boyacá), se conceptúa:
Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico de la señora Ingrid Ramírez
y Alfonso Delgado se centro en dar cumplimiento al numeral 15 del Artículo Tercero de la Resolución 0014 del 10 de enero de
2014 que establece plantar doscientas setenta (270) plántulas de especies nativas tales como Mopo, Melina y Mucho.
Que la señora Ingrid Ramírez identificada con cédula de ciudadanía No 1.020.751.196 de Bogotá D.0 y e/señor Alfonso Delgado
identificado con cédula de ciudadanía No 4. 197.417 de Pauna como medida de compensación impuesta mediante acto
administrativo, realizaron la siembra de guadua en ronda de protección hídrica de la Quebrada La Laguneña, la cual es fuente de
abastecimiento doméstico para viviendas del sector y beneficio aproximado de 30 árboles de la especie Me/ma, Cedrillo, Cedro
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y Chin galé, los cuales se encuentran concentrados dentro de un sistema agro forestal con cultivos de cacao, aguacate, plátano y
yuca. Actualmente estos árboles tienen CAP de 36 cm y alturas promedio de 4 a 6 m.
Que en el predio en el cual se ejecutó el aprovechamiento se denomina "Los Cristales" identificado con código catastral
15442000200010052000 y el predio en el cual se cumplió la medida de renovación forestal se denomino "Las Lagunas"
identificado con código catastral 15442000200010056000, los cuales son predios colindantes y se ubican en la misma vereda y
municipalidad.
Que teniendo en cuenta la antigüedad del aprovechamiento, durante la visita de evaluación no se pudo confirmar el manejo dado
a los residuos líquidos y sólidos generados en la actividad de talo. Sin embargo se menciona que dichos residuos generalmente
se dejan in situ para el reciclaje de nutrientes y favorecimiento de la regeneración natural.
De la revisión efectuada a los salvoconductos de movilización contenidos en el expediente OOAF-0034/12 se determina que no
hay saldo pendiente de movilización y el porcentaje total aprovechado es del 100%.
Foto 1. Establecimiento compensación

Foto 2. Árboles compensados en ronda hídrica

Fuente: Corpoboyacá. 2019

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 1. Árboles compensados en medio de cultivos

Foto 2. Área de influencia de la Quebrada La La uneña

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
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Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-0034/12, se pudo evidenciar que pese a los requerimientos efectuados por la
Corporación no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución
No. 0014 del 10 de enero de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al
predio denominado Las Lagunas, ubicado en la vereda Maripí Viejo del municipio de Maripí el día 19 de
marzo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0009-19 del 24 de abril de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor ERESMINDO ALFONSO DELGADO CANON,
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.417 de Pauna e INGRID LIZETH RAMIREZ
MENJURA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.751.196 de Bogotá, ejecutaron la medida
de compensación requerida mediante el artículo tercero numeral 15 de la Resolución No. 0014 del 10
de enero de 2014. De acuerdo con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue
realizada a través de la siembra de guadua en ronda de protección hídrica de la Quebrada La
Laguneña, la cual es fuente de abastecimiento doméstico para viviendas del sector y beneficio
aproximado de 300 árboles de la especie Melina, Cedrillo, Cedro y Chingalé, los cuales se encuentran
concentrados dentro de un sistema agroforestal con cultivos de cacao, aguacate, plátano y yuca.
Actualmente estos árboles tienen CAP de 36 cm y alturas promedio de 4 a 6 m.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0009-19 del 24 de abril de 2019, para decl
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cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a los titulares del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 0014 del 10 de enero de 2014, y en consecuencia procederá a
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0034/12, de
conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a los señores ERESMINDO
ALFONSO DELGADO CAÑON, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.197.417 de Pauna e
INGRID LIZETH RAMIREZ MENJURA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.020.751.196 de
Bogotá, mediante Resolución No. 0014 del 10 de enero de 2014, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva del presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0034/12, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo a los
señores ERESMINDO ALFONSO DELGADO CANON, identificado con cédula de ciudadanía No.
4.197.417 de Pauna e INGRID LIZETH RAMIREZ MENJURA, identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.020.751.196 de Bogotá, Celular: 3107797833, para tal efecto comisiónese a la Inspección
Municipal de Policía de Maripí, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro
de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifiquese por
aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTíCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí, de
conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RA :LANDRESCARVAJALSTESTEBAN
efe Oficina Territorial de P. una.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0034/12.
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución No. 0802 del 29 de abril de 2014, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal al señor MIGUEL ANTONIO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 5.664.930 de Jesús María, para el aprovechamiento forestal de 45 árboles de las
siguientes especies: Doce (12) de Acuapar con un volumen de 45.80 m3, Veintiún (21) de Caracolí con
un volumen de 53.39 m3 y Doce (12) de Ceiba con un volumen de 48.49 m3, para un total de 146.68 m3,
en el predio denominado "La Fortuna", ubicado en la vereda San Pablal del municipio de Otanche.

Que mediante el artículo cuarto <sic>, numeral 15 del precitado acto administrativo se determinó que la
titular del aprovechamiento, como medida de compensación a los impactos negativos generados por
las actividades de aprovechamiento, debería sembrar 200 árboles de especies nativas como Mopo,
Caracolí y Cedro, entre otras, para lo cual se le otorgó un término de dos meses.
Que la Resolución No. 0802 deI 29 de abril de 2014 fue notificada personalmente el día 22 de mayo de
2014, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 09
de junio de 2014.
Que mediante oficio No. 103-6452 del 08 de julio de 2015, se requirió al señor MIGUEL ANTONIO
GONZALEZ TELLEZ, para que presentara el informe con el respectivo registro fotográfico en el que se
evidenciara el cumplimiento de la medida de compensación impuesta mediante la Resolución No. 0802
del 29 de abril de 2014, razón por la cual mediante radicado No. 15145 del 03 de noviembre de 2015, el
titular del permiso presentó una serie de fotografías de la compensación realizada.
Que se emitió el concepto técnico SFC-0071/15 del 03 de diciembre de 2015, el cual determinó que con
base en la información presentada por el señor GONZALEZ TELLEZ mediante radicado No. 15145 del
03 de noviembre de 2015, se daba por realizada la medida de compensación, no obstante lo anterior,
en aras de verificar plenamente su cumplimiento, la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control
y seguimiento el día 11 de marzo de 2019, y en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC0007-19 del 24 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
Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, a/área de ejecución de la medida de compensación según el Expediente OOAF-0043/13, ubicado en el predio
"Cal,chal", Vereda San Pablal, jurisdicción de/municipio de Otanche (Boyacá), se conceptúa:
Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico del señor Miguel Antonio
González Téilez identificado con cédula de ciudadanía No 5.664.930 se centra en dar cumplimiento al numeral 15 del Artículo
Cuarto de la Resolución No. 0802 del 29 de abril de 2014 que establece plantar doscientas (200) plántulas de especies nativas,
tales como: Mopo, Cedrillo, Caracolí y Cedro, entre otros.
Que el señor Miguel Antonio González Téilez dio cumplimiento a la medida de compensación impuesta mediante acto
administrativo con la siembra de aproximadamente 312 plántulas de las especies Acuapar, Caracoli Higuerón, Cedro y Guácimo,
a menos de 30 metros de una de las márgenes de la Quebrada Pomacha, los cuales actualmente tienen CAP de 33 cm y alturas
entre 5y 7 m en promedio.

Antigua vía a Paipa No. 53 No. 70 PBX 7457186-7457188-7457192-7407518-Fax 7407520-Tunja Boyacá
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyaca(corpoboyaca.qov.co
http:www.corpoboyaca.gov.co

Corpoboyacá

República de Colombia
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Oficina Territorial Pauna

RegIón tçk para I So,tnIbIIIdd

Continuación Resolución No.

C

)0

27

III 2019

Página 2

Que tal y como el señor Miguel Antonio González Téllez informó mediante radicado No. 015145 de 03 de noviembre de 2015 de!
cumplimiento de la medida de compensación impuesta, las coordenadas tomadas en campo en el desarrollo de la visita de
seguimiento coinciden con las coordenadas planas reportadas por el usuario, lo cual permite confirmar que efectivamente la
compensación se llevó a cabo en el predio indicado por el titular.
De la revisión efectuada a los salvoconductos de movilización contenidos en el expediente OOAF-0043-13 se determino que se
movilizaron 162.68 m3 de madera, volumen que difiere del valor autorizado mediante Resolución 0802 del 29 de abril de 2014.
Foto 1. Mícrocuenca Quebrada Pomecha

Foto 2. Individuo de Higuerón

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Fuente; Corpoboyacá, 2019

Que la medida de compensación se ejecutó en el predio denominado "Ca/ichal" el cual se identifica con el código catastral
15507000000250022000 localizado en la vereda San Pablo! y el aprovechamiento forestal fue autorizado para el predio "La
Fortuna" de la vereda Altazor identificado con cédula catastral 15507000000280001000, ambos en jurisdicción del municipio de
Of anche.
Que no se pudo determinar con seguridad el estado actual del área inte,venida por el aprovechamiento, en cuanto al manejo
dado a los residuos tanto líquidos como sólidos y condición actual del terreno, ya que como se mencionó en el párrafo antenor,
las actividades de aprovechamiento y reno vabilidod del recurso forestal se efectuaron en predios diferentes, cuya distancia de
separación es de aproximadamente 2.73 km en línea recta. Sin embargo, por información del titular, en la actualidad el área
afectada está cubierta con vegetación nativa beneficiada, los residuos vegetales fueron picados y esparcidos in situ para su
reincorporación al suelo y los residuos líquidos, almacenados en recipientes.
Por tanto se recomienda al área jurídica el archivo del presente expediente.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que 'El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
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aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capitulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-0043/13, se pudo evidenciar que pese a los requerimientos efectuados por la
Corporación no se encontró evidencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Resolución
No. 0802 del 29 de abril de 2014, razón por la cual la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA,
en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado
Calichal, ubicado en la vereda San Pablal del municipio de Otanche el día 11 de marzo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0007-19 del 24 de abril de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor MIGUEL ANTONIO GONZALEZ TELLEZ, identificado
con cédula de ciudadanía No. 5.664.930 de Jesús María, ejecutó la medida de compensación requerida
mediante el articulo cuarto, numeral 15 de la Resolución No. 0802 del 29 de abril de 2014. De acuerdo
con el precitado concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en un predio diferente al
afectado con la medida de compensación en razón a que también es de su propiedad y en él hay una
fuente hídrica que proteger, por lo tanto se llevó a cabo en el predio "Calichal", ubicado en la vereda
San Pablar del municipio de Otanche, en donde se evidencia la siembra de material vegetal, de
alrededor de 312 árboles de las especies Acuapar, Caracolí, Higuerón, Cedro y Guácimo, a menos de
30 metros de una de las márgenes de la Quebrada Pomacha, los cuales actualmente tienen
circunferencia a la altura del pecho de 33 centímetros y alturas entre 5 y 7 metros en promedio.
Así mismo, se pudo constatar la veracidad de la información suministrada por el señor MIGUEL
ANTONIO GONZALEZ TELLEZ, mediante radicado No. 15145 del 03 de noviembre de 2015, en el
cual manifestó el cumplimiento de la mencionada medida de compensación, puesto que, una vez
realizada la respectiva visita técnica, las coordenadas geográficas tomadas en campo coinciden con las
coordenadas reportadas por el usuario en informe radicado.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0007-19 del 24 de abril de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación a la titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 0802 del 29 de abril de 2014, y en consecuencia procederá a
ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0043/13, de
conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas a la señora MIGUEL ANTONIO
GONZALEZ TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.664.930 de Jesús María, mediante
Resolución No. 0802 del 29 de abril de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0043/13, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ TELLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.664.930 de
Jesús María, Celular: 3223246007, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policia de
Otanche, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15)
días siguientes al recibo del oficio comisorio; de no ser posible así, notifíquese por aviso de
conformidad al articulo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Otanche,
de conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta.
ARTICULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAE ANDRÉS CARVAJAL TISTEBAN
Jefe Oficina Territorial de P:una.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0043/13.
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 4096 del 25 de noviembre de 2015, CORPOBOYACÁ otorgó una
autorización de aprovechamiento forestal al señor MARTIN GUALTEROS CASTRO, identificado con
C.C. No. 4.196.343 de Pauna, en su calidad de propietario del predio denominado "Campo Hermoso",
ubicado en la vereda Moral y Loma Alta del municipio de Pauna, para el aprovechamiento forestal
persistente de cincuenta y cinco (55) árboles de las siguientes especies: Cincuenta (50) de Mopo con
volumen de 26,5 m3 y Cinco (5) de Jalapo o Muche, con volumen de 3.31 m3, para un volumen total de
29.81 m3 de madera a extraer del mencionado inmueble.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de dos (2) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación.
Que mediante el artículo tercero numeral 15 del precitado acto administrativo se determinó que la titular
del aprovechamiento, como medida de compensación, debería sembrar 100 árboles de especies
nativas como Ceiba, Cedrillo, Mopo, Muche, Cedro y Caracolí, entre otras.
Que la Resolución No. 4096 del 25 de noviembre de 2015 fue notificada personalmente el día 30 de
noviembre de 2015, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en
firme el día 16 de noviembre de 2015.
Que la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 15 de mayo de 2019, y
en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0017/19 del 05 de junio 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:
Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, al área de ejecución de la medida de compensación según el Expediente OOAF-00069/15, en el predio "La
Esperanza' localizado en la vereda Mora/y Loma Alta de/municipio de Pauna (Boycá), se conceptúa:
Que la medida de compensación forestal, está otentada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico del señor Martin Gualteros
Castro identificado con cédula de ciudadanía No 4. 1p6.343 de Pauna, se centra en dar cumplimiento al numeral 15 del Artículo
Tercero de la Resolución No 4096 del 25 de noviembre de 2015 que establece plantar cien (100) plántulas de especies nativas de
Ceiba, Mopo, Muche, Cedro y Caracolí, entre otras, los cuales se deberán plantar en los alrededores de la finca donde se realice
el aprovechamiento forestal, especialmente en márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de
forma general.
Que el titular cumplió con la medida de compensación a través del beneficio de aproximadamente 150 árboles de las especies
Mo po, Cucharo, Caracolí, Cedrillo, Caco y Guamo, los cuales se encuentran en un área aproximada de 800 m 2 y en estado latízal
alto con diámetros que oscilan entre 36 a 49 cm dentro del predio denominado "La Esperanza' localizado en la vereda Moral y
Loma Alta del municipio de Pauna Boyacá.
Que durante el recorrido se evidenció tocones de los árboles aprovechados, los cuales según información del titular de la
autorización fueron talados para disminuir el sombrío que generaban al cultivo de cacao.
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De la revisión efectuada a los salvoconductos, e/porcentaje total aprovechado corresponde al 100% de lo autorizado, por tanto,
no existe sa/do pendiente por movilizar.
Fofo 1. CAP de los árboles beneficiados

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 1. Tocón de árbol aprovechado

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Foto 2. Árboles de la especie Caco

Fuente: Corpoboyacá, 2019
Foto 2. Árboles de la especie Mopo beneficiados

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Juridica, el archivo del presente expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
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Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su articulo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestre/mente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en 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 sil vestre'
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando seden por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-00069-15, se pudo evidenciar que la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al
predio denominado La Esperanza, ubicado en la vereda Moral y Loma Alta del municipio de Pauna el
día 15 de mayo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0017/19 del 05 de junio de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor MARTIN GUALTEROS CASTRO, identificado con C.C.
No. 4.196.343 de Pauna, ejecutó la medida de compensación requerida mediante el artículo tercero de
la Resolución No. 4096 del 25 de noviembre de 2015. De acuerdo con el precitado concepto técnico, la
medida de compensación fue realizada en el predio "La Esperanza", ubicado en la vereda Moral y
Loma Alta del municipio de Pauna, donde se evidencia la siembra de material vegetal, de alrededor de
150 árboles de las especies Mopo, Cucharo, Caracolí, Cedrillo, Caco y Guamo, los cuales se
encuentran en un área aproximada de 800 m2 y en estado latizal alto con diámetros que oscilan entre
36 a 49 centímetros.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0017/19 del 05 de junio de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 4096 del 25 de noviembre de 2015, y en consecuencia procederá
a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00069-15,
de conformidad con lo señalado en el articulo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor MARTIN GUALTEROS
CASTRO, identificado con C.C. No. 4.196.343 de Pauna, mediante Resolución No. 4096 del 25 de
noviembre de 2015, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00069-15, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
MARTIN GUALTEROS CASTRO, identificado con C.C. No. 4.196.343 de Pauna, Celular: 3203623105,
a través de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, ubicada en la Carrera6 No. 5-49/51 del
mencionado municipio; de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la
Ley 1437 de 2011.
ARTICULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveido en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Pauna,
de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar
visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

—J

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFA ADRÉSCARVAJA SATISTEBAN
efe Oficina Territorial d Pauna.

Eiaboró: Mariana Aiejandra Ojeda Rosas,
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00069-1 5.
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados y se ordena el archivo de un expediente".
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A
TRAVES DE LA OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante auto No. 1485 deI 26 de Noviembre de 2.018, la Oficina Territorial de
Fauna dio inicio al trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal de
árboles aislados de sombrío asociados a cultivos y potreros arbolados, de acuerdo con la
solicitud presentada por el señor FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con C.C. No.
4091.526 de Chiquinquirá, para Ciento Cincuenta (150) árboles de diferentes especies
distribuidos así: Cien (100) de Mopo, Veinte (20) de Cedro, Quince (15) de Muche y
Quince (15) de Lechero, con un volumen aproximado de 49,57 M3 a extraer de los predios
"El Encanto" y "El Cedro" identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-31520 y 07231519, respectivamente, ubicados en la vereda Cápez y Chorrera del municipio de Fauna.
Que el 6 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 19381 deI 9 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:

4. CONCEPTO TECNICO
Realizada la visita a los predios "E! Cedro" y "E! Encanto", 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 amblen talmente otorgar la autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados al señor Flaminio Pínula Varela, identificado con cédula de
ciudadanía No. 4'09 1.526 de Chiquinquirá, propietario de los predios "E! Cedro y El Encanto '
ubicados en la vereda Ca pez y Chorrera, jurisdicción del municipio de Pauna, ya que los arboles
objeto de la solicitud, se encuentran dentro de la ronda de protección de las quebradas Negra y
quebrada NN, como se obseiva en la imagen 5 a continuación:
Imagen 5. Ronda hídrica de las quebradas NN y Negra, donde se encuentran los arboles solicitados
para el aprovechamiento forestal.

Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
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- Los árboles objeto de la solicitud, se encuentran dentro de la ronda hídrica de protección de
estos dos cuerpos de agua, por lo que al remover vegetación, disminuye la conservación de las
quebradas, la calidad y disponibilidad del agua, teniendo en cuenta que los arboles prestan
servicios ambientales como la regulación del ciclo hidrológico y la conservación de cuerpos de
agua como quebradas, nacimientos, ríos, etc y gen era una perturbación en la fauna silvestre
endémica de la región. Se le recuerda al propietario de los predios la importancia de conservar la
cobertura vegetal de hábito arbustivo y arbóreo a una distancia de 30 metros de dicha quebrada,
y las implicaciones legales que representa realizar remociones de coberturas vegetales en
rondas hídricas. Según el artículo 2.2.1.1.18.2, del decreto 1076 del año 2015, en relación con la
Protección y conservación de los bosques que establece: Mantener en cobertura boscosa dentro
de los predios las áreas forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros 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.
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
El 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,
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no interfieran entre sí; c) La utilización de los elementos ambientales o de los
recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de
la comunidad, o el derecho de terceros; d) Los diversos usos que pueda tener un
recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser
realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios
enunciados en los ordinales precedentes; e) Los recursos naturales renovables no
se podrán utilizar por encima de los limites permisibles que, al alterar las calidades
físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro
grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto
ésta convenga al interés público, y f La planeación del 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 en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de
expedientes, por parte de la Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la
formación de expedientes, sin embargo, en su artículo 306 del mentado código indica lo
siguiente:
"En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada
proceso concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos
establezca el Consejo Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al
juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de archivo ordenará a expedición
de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
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;
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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. ibídem establece que los aprovechamientos forestales persistentes
de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante
autorización.
El Artículo 2.2.1.1.7.1.de la misma norma, señala que toda persona natural o jurídica que
pretenda realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre
ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá presentar, a la Corporación
competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área; Especies, volumen, cantidad o peso
aproximado de lo que se pretende aprovechar y uso que se pretende dar a
los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos forestales
domésticos.
El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad
y diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
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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.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 Ibídem establece: Protección y conservación de los bosques.
En relación a la protección y conservación de los bosques, los propietarios de los predios
están obligados a: Mantener en cobertura boscosa dentro de los predios las áreas
forestales protectoras. Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una fa/a no inferior a 30 metros 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. (
) .....( Subrayas fuera de texto)
Que por medio de Resolución No. 2734 de fecha 13 de septiembre de 2011,
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede en esta oportunidad la Oficina Territorial de Pauna a pronunciarse de fondo
respecto de la petición presentada por el señor FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado
con C.C. No. 4091 .526 de Chiquinquirá, para obtener autorización de aprovechamiento
forestal de Arboles Aislados ubicados en potreros arbolados y cultivos misceláneos de
Ciento Cincuenta (150) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cien (100) de
Mopo, Veinte (20) de Cedro, Quince (15) de Muche y Quince (15) de Lechero, con un
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volumen aproximado de 49,57 M3 a extraer de los predios 'El Encanto" y "El Cedro"
identificados con Matrícula Inmobiliaria No. 072-31520 y 072-31519, respectivamente,
ubicados en la vereda Cápez y Chorrera del municipio de Fauna.
Desde el punto de vista jurídico es de resaltar que a la solicitud se anexaron todos los
documentos que exige el artículo 2.2.1.1.4.3. del Decreto 1076 de 2.015, como son:
fotocopia de la escritura de los predios, certificado de libertad y tradición, el recibo de
pago expedido por la tesorería de la Corporación por concepto de evaluación ambiental y
publicación de los actos administrativos de inicio de trámite y decisión final.
Sin embargo, dentro del proceso de evaluación ambiental y de la documentación
allegada, de acuerdo con lo indicado en el Concepto técnico No. 19381 del 9 de Mayo de
2.019 que sirve como soporte técnico para la presente decisión, se estableció que los
árboles objeto de la solicitud se encuentran dentro de la ronda hídrica de protección de las
quebradas "Negra" y "NN", que discurren por los predios El Encanto y El Cedro ubicados
en la vereda Cápez y Chorrera del municipio de Fauna, zonas éstas que son
consideradas legalmente como zonas de protección y conservación de bosques, al tenor
del artículo 2.2.1.1.18.2. del decreto 1076 del año 2015, y en las cuales se debe mantener
la cobertura boscosa a no menos de 30 metros de las quebradas, ríos, nacimientos, etc.
En virtud de lo anterior, esta Oficina Territorial de Fauna considera que no es viable
jurídicamente otorgar la autorización solicitada ya que al remover o talar la vegetación
disminuye la conservación de las quebradas, la calidad y disponibilidad del agua, teniendo
en cuenta que los árboles prestan servicios ambientales como la regulación del ciclo
hidrológico y la conservación de cuerpos de agua y genera una perturbación en la fauna
silvestre endémica de la región, por tanto mediante el presente acto administrativo se
procede a despachar negativamente la solicitud y en consecuencia ordenar el archivo
definitivo de las diligencias de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley
1564 de 2012 concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCIJLO PRIMERO: Negar la Autorización de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados solicitada por el señor FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con C.C. No.
4091.526 de Chiquinquirá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, una vez en firme el presente
acto administrativo procédase a archivar en forma definitiva el Expediente AFAA-0015718, de conformidad con lo señalado por el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012
concordante con el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor FLAMINIO PINILLA VARELA, identificado con
C.C. No. 4091.526 de Chiquinquirá que debe abstenerse de realizar actividades de
aprovechamiento forestal en la ronda de protección de cualquier fuente hídrica, es decir,
30 metros a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos o 100 metros de
nacimientos, de lo contrario podrá iniciarse en su contra un trámite administrativo de
rarácter sancionatorio de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Notifíquese en forma personal al señor FLAMINIO PINILLA
VARELA, identificado con C.C. No. 4091.526 de Chiquinquirá, en la Oficina Territorial de
Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna, Celulares 3114591256 y 3123125206,
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 QUINTO: Envíese copia de la presente Resolución a la Alcaldía del Municipio
de Pauna para que sea exhibida en un lugar visible de ésta, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO SEXTO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición
ante la Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la
notificación por aviso, o al vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la
observancia de lo prescrito en los Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQU ESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

NTISTEBAN
RAF EL ANDRES CARVAJA
Jefe Oficina Territorial e Pauna.

Proyectó: Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-0503 AFAA-00157-18
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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. 0804 del 23 de mayo de 2013, CORPOBOYACÁ resolvió legalizar la
medida preventiva al señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.253.268 de Puerto Boyacá, contenida en el acta de imposición de medida preventiva y decomiso
preventivo No. 126 del 20 de mayo de 2013, consistente en el Decomiso preventivo de treinta y
tres (33) bloques de madera de la especie Guayacán, equivalente a 3.0 m3.
Que mediante Resolución No. 0805 del 23 de mayo de 2013 se formuló el siguiente cargo en
contra del señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de
Puerto Boyacá:
•

•

Presuntamente movilizar productos forestales de la especie GUA YA CAN (Tubebuia rosea), sin contar con el
respectivo salvoconducto que para tales efectos se requiere contraviniendo lo estipulado por los artículos 74 y 75
de/Decreto 1791 de 1996.
Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie GUA YA CAN (Tubebuia rosea), sin contar con el
respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental competente contraviniendo lo
establecido en los artículos 8, 9 y 23 de/Decreto1791 de 1996.

Que mediante Resolución No. 0960 del 19 de mayo de 2014, se resolvió declarar responsable al
señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto
Boyacá, de los cargos fornitilados mediante Resolución No. 0805 deI 23 de mayo de 2013, y en
consecuencia se sancionó al mencionado señor con multa por valor de CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($4.638.136), admás
del decomiso definitivo de los productos forestales incautados.
Que mediante Resolución No. 3409 deI 12 de diciembre de 2014, se resolvió rechazar el recurso
de reposición interpuesto por el señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto Boyacá, en contra deia..esoIución 0960 deI 19 d mayo de
2014.
'e

Que profesionales de la Corporación adscritos a la Oficina Territorial de Pauna realiÍ.ron i'na 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. 678 Consecutivo Interno
CVL-014/17 deI 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 3m3 de la especie Guayacán (Tabebuia rosea) equivalente a 33
unidades o bloques de diferentes dimensiones que se ubicaban en una 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 ciuucladarufa número
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 obligada a trasladar y disponer los residuos de la
madera en avanzado estado de descomposición en un lote de terreno aledaño al sector del ferry, para que se incorporara al
suelo como materia orgánica.
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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. 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 finés.
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 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:
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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 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 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 pelfrjro 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.

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'Ç 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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•. 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 oríqiria, 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)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 0804 del 23 de mayo de 2013, la Corporación resolvió imponer
medida preventiva al señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.253.268 de Puerto Boyacá, consistente en el decomiso preventivo de treinta y tres (33) bloques
de madera de la especie Guayacán, equivalente a 3.0 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 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 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."
Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo
primero de la Resolución No. 0804 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 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)
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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 as 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 en el expediente en cuestión ya se tomó una decisión de
fondo sobre la misma mediante Resolución No. 0960 del 19 de mayo de 2014, y se sancionó al
señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto
Boyacá, con multa por valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS ($4.638.136) y el decomiso definitivo de los productos
forestales incautados, pero no se hizo pronunciamiento alguno sobre el levantamiento de la medida
preventiva, 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 2009, por considerar que las
causas que la originaron han desaparecido.
Así mismo, se procederá a ordenar la destrucción o inutilización de los productos forestales
decomisados de forma definitiva, con fundamento jurídico en el artículo 51 de la misma Ley 1333
de 2009, teniendo en cuenta que el concepto técnico No. SILA No. 678 Consecutivo Interno CVL014/17 del 08 de agosto de 2017 indica que el material forestal desapareció producto de la total
descomposición fitosanitaria por el transcurso del tiempo y fue absorbida en su totalidad por el
suelo, según lo manifestado por el secuestre depositario de la misma.
Por otro lado, toda vez que dentro del expediente OOCQ-0156/13 ya se surtieron todas las etapas
procesales, se procederá a ordenar el archivo definitivo de estas diligencias de conformidad con lo
señalado en los artículos 306 de la Ley 1437 de 2011 en concordancia con el artículo 122 del
Código General del Proceso.
Por último, se puede evidenciar que a la fecha el señor JAIRO CASAS GARCÍA, no ha cancelado
la multa impuesta mediante Resolución No. 0960 del 19 de mayo de 2014, razón por la cual se
compulsará copia de la referida Resolución a la Subdirección Administrativa y Financiera, cobro
coactivo, de CORPOBOYACÁ, con el fin de que tomen las acciones a que haya lugar.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Levantar de manera definitiva la medida preventiva impuesta contra el
señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto
Boyacá, mediante resolución No. 0804 del 23 de mayo de 2013, en virtud de que las cajsas 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 Tres punto cero (3.0) M3 de madera correspondiente a Treinta y Tres (33) bloques
de la especie Guayacán, decomisados en forma definitiva mediante resolución No. 0960 del 19 de
mayo de 2014, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Compulsar copia de la Resolución No. 0960 del 19 de mayo de 2014 a la
Subdirección Administrativa y Financiera de CORPOBOYACÁ, sección de cobro coactivo, a fin de
que se tomen las acciones a que haya lugar en cuanto al no pago de la multa impuesta al señor
JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto Boyacá.
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ARTÍCULO CUARTO: En firme el presente acto administrativo, procédase al archivo definitivo del
expediente OOCQ-0156/13, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del encabezado y la parte resolutiva de la presente
providencia en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto administrativo al
señor JAIRO CASAS GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.253.268 de Puerto
Boyacá, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Puerto Boyacá, que
deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días
siguientes al recibo del oficio comisorio, de no ser posible así, notifíquese por aviso de conformidad
con lo normado en el Artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición, ante la
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, en la diligencia de notificación
personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al
vencimiento del término de Publicación, según el caso, y con la observancia de lo prescrito en los
Artículo 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE

/1

al
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Por medio de la cual se inicia un proceso administrativo ambiental de carácter
sancionatorio.
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACA-, A
TRAVÉS DE LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante radicado No. 04470 deI 11 de Marzo de 2.019, el señor WILLAM
ORLANDO LANCHEROS FORERO denuncia una tala indiscriminada que se ha venido
realizando en el predio Granada ubicado en el municipio de Otanche, adjuntando registro
fotográfico de la afectación denunciada.
Que con el fin de atender la queja anteriormente enunciada, un funcionario de la
Corporación, adscrito a la Oficina Territorial de Pauna realizó visita técnica a los predios
La Granada y Versalles, ubicados en la vereda Curubita del municipio de Otanche, el 15
de Marzo de 2019 de la cual se emitió el Concepto Técnico No. CTO-0132/19 de fecha 7
de Mayo de 2.019, que se acoge mediante el presente acto administrativo y se sintetiza
en los siguientes términos:

CONCEPTO TECNICO
Los asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYAC,4, con base en el
presente informe y teniendo en cuenta las normas legales vigentes sobre el régimen de
aprovechamiento forestal, determinarán el procedimiento administrativo a seguir respecto a la
conducta realizada por la señora María del Carmen Camacho Rodríguez identificada con cédula
de ciudadanía 23804.299, responsable de la actividad de la talo y quema de bosque natural en
inmediaciones del área protegida del PNR Serranía de las Quinchas, específicamente en el
predio Granada, en la vereda Curubita del municipio de Otanche. Las actuaciones indebidas por
parte de la señora anteriormente relacionada, consisten en:
•

Realizar un mal usos de los recursos naturales de la flora, en este caso la obtención de
productos forestales maderables sin ningún tipo de autorización por la autoridad
ambiental competente y la talo rosa de bosque natural de sucesión secundaria; violando
así los requisitos legales establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal,
específicamente el Articulo 2.2.1.1.4.4. del Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015, en
donde reza textualmente: "Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales
persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se
adquieren mediante autoriza ción' en este caso, específicamente lo relacionado a
aprovechamientos forestales únicos (ya que hubo un cambio de uso del suelo), donde
establece en el articulo 2.2.1.1.5.6. "Otras formas. !s aprovechamientos forestales
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorización. ", evidenciado en la talo de 4,74 Ha de bosque natural de
sucesión secundaria conformado por las especies Yarumo (Cecropia peltata), Muche
(Albizia carbonaria), Acuapar (Hura crepitans), Guaimaro (Brosimum utile), Ceiba (Ceiba
pentandra) e Higueron (Ficus insipida), en el predio denominado Granada, identificado
con cédula catastral 15507000000240040000.

•

Realizar quema de bosque natural, 9enerando ries2o de propagación de las llamas y de
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afectación a la cobertura vegetal del PNR Serranía de las Quinchas, violando así el
artículo 2.2.5.1.3.12. del Decreto 1076 de 2015, que reza "Quema de bosque y
vegetación protectora. Queda prohibida la quema de bosque natural y de vegetación
natural protectora en todo el territorio nacional."
Realizar tala y quema de vegetación nativa sobre la ronda hídrica de la quebrada La
Curubita y la quebrada NN en los predios denominados Versalles, identificado con
cédula catastral 15507000000240019000 y Granada, identificado con cédula catastral
15507000000240040000, violando así el articulo 2.2.1.1.18.2, del Decreto 1076 del año
2015, en relación con la Protección y conservación de los bosques que establece:
'Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. Se
entiende por áreas forestales protectoras:
Los
nacimientos
de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la
a.
redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros 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."
•

Las especies Yarumo (Cecropia peltata), Muche (Albizia carbonana), Acua par (Hura cre pitans),
Guaimaro (Brosimum utile), Ceiba (Ceiba pentandra) e Higueron (Ficus insípida) no aparecen
catalogadas como vulnerables, amenazadas o en vía de extinción según la Resolución No. 1912
de 2017 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y su aprovechamiento es
permitido siempre y cuando el interesado o propietario del predio trámite ante la autondad
ambiental competente la respectiva autorización para su aprovechamiento, movilización y
comercio y el área permita el aprovechamiento (no se encuentre en un área protegida).
Debido a que no se encontró madera acopiada para ser transportada durante la visita, no hubo
incautación ni decomiso preventivo por parte de los integrantes de la Policía Nacional.
Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ, le pretenda hacer a la
señora:
•

María del Carmen Camacho Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 23'804.299, se
debe hacerla Inspección de Policía de Otanche (Boyacá), Celular 3114831861.

Queda a criterio del grupo de Asesores Jurídicos de la Oficina Territorial de Pauna de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá -CORPOBOYACÁ, evaluar el presente informe
tomar las medidas que e! caso amerite.
Las demás consideraciones de índole técnica y jurídica que determine CORPOBOYACA.

CONSIDERACIONES LEGALES
Que el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia, consagra como obligación del
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función
ecológica inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un
medio ambiente sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados
internacionales que en materia ecológica se han reconocido (artículos 9,94 y 226 C.N.)
Que el artículo 79 de la norma consagra el derecho a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación
para el logro de estos fines.
Que el artículo 80 de la norma citada, establece que corresponde al estado planificar el
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y
control de los factores de deterioro ambiental.
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El artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política que establece como deberes de la
persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano.
Que el numeral 2 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como función de esta
Corporación ejercer como máxima autoridad ambiental dentro del área de su jurisdicción.
Que el numeral 9 deI artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece que LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ es la autoridad competente en la jurisdicción para
otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la
ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o
para el desarrollo de las actividades que afectan o puedan afectar el medio ambiente.
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen las funciones de evaluación,
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás
recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en
cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos, emisiones o
construcciones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para
otros usos Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
Que el numeral 17 del artículo 31 de la norma en comento señala que dentro de las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales está la de imponer y ejecutar a
prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,
las medidas de policía y las sanciones previstas en a ley, en caso de violación a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir,
con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.
Que el Decreto 1076 del 26 de Mayo de 2015 por medio del cual se expide el Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Capítulo 2,
Sección 7 orienta el procedimiento que debe seguir la Autoridad Ambiental para el
otorgamiento de concesiones de aguas y establece los requisitos que deben cumplir los
usuarios para su obtención.
Que el Artículo 2.2.1.1.4.4. Ibídem señala: Aprovechamiento. Los aprovechamientos
forestales persistentes de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada
se adquieren mediante autorización.
Que el Artículo 2.2.1.1.18.2. Ibídem señala: 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:
a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia
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b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y
alrededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de la flora silvestre vedadas que existan dentro
del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas con la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas.
Que el Artículo 2.2.5.1 .3.12. señala: Quema de bosque y vegetación protectora. Queda
prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora en todo el
territorio nacional.
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 conforme al artículo 5 ibídem, se considera infracción en materia ambiental toda
acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la
Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan
o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al
medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil
extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El
daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos
elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio
de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.
Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 establece que el procedimiento sancionatorio
se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto
una medida preventiva; mediante acto administrativo motivado, el cual dispondrá el
procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de
infracción ambiental. En caso de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACION.
Que de conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. CTO-0132/19 de fecha
7 de Mayo de 2.019 se puede evidenciar que en el predio Granada, de propiedad de la
señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO RODRÍGUEZ, ubicado en la vereda Curubita
del Municipio de Otanche, se realizó una tala indiscriminada de vegetación de bosque
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nativo secundario sin autorización de autoridad ambiental competente, adicionalmente se
intervinieron las rondas de protección de dos fuentes hídricas que discurren por el predio,
afluentes de la quebrada Curubita y quebrada NN, posteriormente se procedió a realizar
quema dentro de todo el área talada. En el área afectada se evidenciaron vestigios y
características ecosistémicas importantes donde se encontraba abundante fauna
silvestre, a juzgar por la cantidad de madrigueras observadas durante la visita técnica.
Como circunstancia agravante de la presunta infracción ambiental se pudo determinar que
el área afectada corresponde a la zona de preservación, identificada y reglamentada por
Corpoboyacá mediante el acuerdo No. 028 de 2.008, modificado por el acuerdo No. 028
de 2.016 en el que se alinderó y declaró como área protegida el Parque Natural Regional
Serranía de la Quinchas. Cabe aclarar que dentro del Parque Natural, por ser área
protegida, está totalmente prohibido el aprovechamiento forestal y en las zonas aledañas
o anillos de protección denominadas Zona de Preservación, Zona de restauración y zona
de uso público, está ampliamente restringida esta actividad, sin embargo los hechos
materia de estas diligencias ocurrieron a sólo 66 metros del lindero del Parque Natural,
dentro del primer anillo de protección, zona de preservación sin que mediara ningún
permiso por parte de la Corporación.
A pesar de que no hubo flagrancia en el desarrollo de la actividad, por los vestigios
encontrados (Fustes, Tocones, planchones, orillos, ramas, etc.) se determinó que
recientemente se realizó actividad de aprovechamiento forestal, es decir se extrajo
madera en bloque con fines comerciales, así lo sostuvo telefónicamente el señor William
Orlando Lancheros, que fue la persona que interpuso la denuncia. Adicionalmente se
determinó que la remoción total de la capa vegetal se realizó en un área de
aproximadamente 4,7 Hectáreas de bosque nativo secundario con el fin de ampliar la
frontera agrícola y ganadera, ya que al momento de la visita técnica se encontró un cultivo
de maíz recientemente plantado.
Igualmente, no se encontraron objetos, herramientas, elementos o productos del
aprovechamiento que pudieran ser objeto de incautación por parte de la Policía Nacional,
por lo tanto dentro de estas diligencias no se impuso medida preventiva.
Como presunto responsable de la actividad anteriormente descrita se identificó a la
señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO RODRIGUEZ identificada con C.C. No.
23804.299, residente en el mismo predio de la afectación ambiental denominado
Granada, ubicado en la vereda Curubita del municipio de Otanche, contra quien la
Corporación procede a iniciar un Proceso Administrativo Ambiental de carácter
Sancionatorio, ya que con su conducta o actuar, consistente en tala y quema de 4,7
Hectáreas de bosque nativo en zona de protección, sin permiso de autoridad ambiental,
presuntamente ha transgredido la normatividad ambiental vigente, específicamente los
artículos 2.2.1.1.4.4., 2.2.1.1.18.2. y 2.2.5.1.3.12. del Decreto 1076 de 2.015,
circunstancia que a la luz del artículo 5 de la ley 1333 de 2.009 constituye infracción
ambiental, para que dentro de este escenario jurídico se pueda determinar la ocurrencia
de la infracción ambiental y la responsabilidad atribuible a la investigada.
Que en mérito de lo expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO: Ordenar la apertura de un proceso administrativo ambiental de

carácter sancionatorio contra la señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO
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RODRÍGUEZ identificada con C.C. No. 23804.299, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Tener como prueba documental suficiente para el inicio del
presente trámite administrativo ambiental, el concepto técnico No. CTO-0132/19 de fecha
7 de Mayo de 2019.
ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese personalmente el presente acto administrativo y
entréguesele copia íntegra y legible del Concepto Técnico No. CTO-0132119 de fecha 7
de Mayo de 2019, a la señora MARIA DEL CARMEN CAMACHO RODRIGUEZ
identificada con C.C. No. 23'804.299, residente en el predio Granada ubicado en
la vereda Curubita del municipio de Otanche, Celular 3114831861. Para esta
diligencia se comisiona por el término de Quince (15) días hábiles al inspector Municipal
de Policía de Otanche, quien una vez cumplida la comisión deberá retornar las diligencias
a la Corporación. De no ser posible así, procédase a notificar por aviso de acuerdo a lo
establecido en el artículo 69 del código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese la presente actuación a la Procuraduría Judiciál
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 proveido
en el Boletín Legal de la CORPORACIÓN.
ARTÍCULO SEXTO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno
de conformidad a lo previsto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

(9/A

ANTISTEBAN
SCA
RAL
Jefe Oficina Territ rial de Fauna

Elaboró: Rafael Antonio Coés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00117-19
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Por medio de la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA 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 radicado No. 17584 del 15 de noviembre de 2016, la señora EDELMIRA GOMEZ
AREVALO, identificada con cédula de ciudadanía No. 20.890.453 interpuso una queja contra el
señor ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO, quien al parecer llevó a cabo la construcción de tres
pocetas en la vereda Isabi del municipio de Muzo, las cuales generaron infiltración y afectación en
uno de sus terrenos.
Que el día 27 de enero de 2017 se practicó visita ocular con el fin de verificar los hechos
manifestados por la señora EDELMIRA GOMEZ AREVALO, emitiéndose el concepto técnico CTO0078/17 del 21 de marzo de 2017, según el cual se evidenciaba afectación a los recursos naturales
y al suelo.
Que con base en el concepto técnico anteriormente indicado se aperturó el expediente COM00133-17, dentro del cual mediante Auto No. 1258 del 27 de septiembre de 2017, se ordenó la
apertura de la indagación preliminar en contra de lo señores ENRIQUE MAHECHA
CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990 de Chiquinquirá, y su socio
MAURICIO SUSUNAGA (sin más datos), y personas indeterminadas.
Que mediante el precitado acto administrativo se ordenó
la práctica de una visita técnica al predio Limón Valemia, ubicado en la vereda Isabí del municipio
de Muzo, con el fin de determinar los hechos que dieron lugar al inicio de la indagación preliminar,
la cual se realizó el día 28 de septiembre de 2017 y en consecuencia se emitió el concepto técnico
No. INP-0158-17 del 30 de octubre de 2017, del cual se extrae la parte pertinente:
6. CONCEPTO TECNICO.
De acuerdo al Artículo Segundo de/Auto 1258 del 27 de Septiembre de 2017, de/ expediente COM-000133-17, e/día 28 de
septiembre de 2017, se realizó la inspección ocular al sitio de la denuncia presentada por la señora Edelmira Gómez
Aré va/o, deduciendo lo siguiente.
Una vez identificadas las afectaciones ambientales, los presuntos infractores mencionados en el presente concepto no
cuentan con los permisos de captación de aguas superficiales, y generación de vertimientos afectando a la fuente hídrica
"Quebrada N. N." ubicada en las fincas Limón Taucheral y Llano Grande, de la vereda Isabí del municipio Muzo, para la
realización de actividades comerciales piscícolas.
6.1 Se recomienda Iniciar proceso sancionatorio por hacer uso de los recursos naturales ¿?????? por la autoridad
ambiental competente, Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015 en los siguientes artículos:
Captación de agua superficial para consumo industrial (Piscícola), Sección 9 Articulo 2.2.3.2.9.1, a los usuarios
que se encuentran haciendo uso del recurso hídrico, localizados en el sector fincas Limón Taucheral y Llano
Grande de la vereda lsabíjudincción del municipio de Muzo.
Realización de los vertimientos producto generado por las actividades piscícolas a la fuente hídrica existente en
las áreas de interés, Sección 5 Articulo 2.2.3.3.5. 1, a los usuarios localizados en el sector fincas Limón Taucheral
y Llano Grande de la vereda Isabí jurisdicción del municipio de Muzo.
Por la infracción correspondiente a Invasión de la ronda de protección de las fuentes hídricas existentes en la
zona, Sección 18 Articulo 2.2.1. 1.18, 2, a los usuarios que por esta actividad piscícola han afectado la ronda de
protección de la quebrada N.N, localizados en el sector fincas Limón Taucheral y Llano Grande de la vereda Isabí
jurisdicción del municipio de Muzo.
6.2 De acuerdo con lo observado durante la inspección ocular al sitio de la denuncia, se recomienda imponer Medida
Preventiva consistente en:
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Suspensión y retiro de la captación ilegal que se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: Longitud 74°
7'50,88" Ny Latitud 5°27'30.99" Wa una altura de 1381 m.s.n.m. finca Limón Taucheral vereda lsabíjudiricción
del municipio de Muzo.
Cierre y suspensión y recuperación de las áreas donde los reservorios fueron construidos invadiendo las rondas
de protección de las fuentes hídricas existentes en las áreas de interés ubicados en las siguientes coordenadas:
1- Reservorios ubicados en la finca Limón Taucheral Geoposicionado en las siguientes coordenadas: Latitud 5°
27'35.19N Longitud 74° 7'64.00 Waltura 1380 msnm, que se encuentra dentro de la ronda de protección de la
fuente hídrica denominada N.N, vereda lsabí jurisdicción del municipio de Muzo.
2- Reservorios ubicados en la finca Llano Grande Geoposicionado en las siguientes coordenadas Latitud 5°
27'30.26" Longitud 74° 7'53. 73" Altura 1372 msnm, vereda lsabí jurisdicción del municipio de Muzo.
6.3 Las anteriores sanciones se deberán imponer a los usuarios que se encuentran beneficiándose del recurso hídrico
cuyos predios y habitaciones lugares de notificaciones se encuentran en las siguientes direcciones.
Luis Enrique Mahecha con cedula de ciudadanía No 7.305.990 de Chiquinquirá, dirección de residencia, barrio
San Marcos por la Calle de la Cruz municipio de Muzo, CI 3143784125, propietario del predio Llano Grande
ubicado en la vereda Isabí jurisdicción del municipio de Muzo.
Elvia Marina Cañón con cedula de ciudadanía (sin más datos), dirección de residencia Carrera 66 C No 42-3 7
Apto 201 Bogotá, C13103388104, propietaria del predio denominado Limón Taucheral, ubicado en la vereda Isabi
jurisdicción de/municipio de Muzo.

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
directricés trazadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y ejercer las
funciones de evaluación control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables.
Que de conformidad al numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993 corresponde a
CORPOI3OYACÁ 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 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
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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 de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales
Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las
demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente.
Que el artículo 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 39 ibídem señala que la 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.
Que el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 señala que 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/o menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su
periferia.
b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, para/e/a a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y a/rededor de los lagos o depósitos de agua;
c) Los terrenos con pendientes superiores a/ 100% (45).

Que Artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015 dispone que toda persona natural o jurídica,
pública o privada, requiere concesión para obtener al derecho al aprovechamiento de aguas.
Que el artículo 2.2.3.2.9.1 y subsiguientes de la norma en comento señala el procedimiento que
deben seguir las autoridades ambientales competentes para otorgar la Concesiones de Aguas
Superficiales.
Que el artículo 2.2.3.2.12.1 señala 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 el artículo 2.2.3.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 señala que toda persona natural o jurídica
cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos.
Que el Artículo 2.2.3.2.20.2. Ibídem establece que si como consecuencia del aprovechamiento en
cualquiera de usos previstos por artículo 2.2.3.2.7.1 de Decreto se han de incorporar a aguas
sustancias o desechos, se requerirá permiso de vertimiento el cual se trasmitirá junto con la
solicitud de concesión o permiso para uso del agua o posteriormente a actividades sobrevienen
otorgamiento permiso o concesión. Igualmente deberán solicitar permiso los actuales titulares
concesión el uso las aguas."
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
En primer lugar, es del caso aclarar que de conformidad con lo señalado en el Decreto 1076 de
2015, toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener al
derecho al aprovechamiento de aguas; así mismo señala que toda persona natural o jurídica cuya
actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente el respectivo permiso de vertimientos.
Que toda vez que el día 28 de septiembre de 2017 se realizó visita técnica a los predios
denominados "Llano Grande" y Limón Taucheral", ubicados en la vereda Isabí del municipio de
Muzo, de propiedad del señor LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO y la señora ELVIA
MARINA CANON respectivamente, con el ánimo de determinar las infracciones al medio ambiente
presuntamente generadas en los mencionados inmuebles, emitiéndose en consecuencia el
Concepto Técnico INP-0158-17 del 30 de octubre de 2017, el cual determino que en el desarrollo
de la actividad piscícola, se están realizando las siguientes actividades por parte de los
mencionados señores sin contar con los respectivos permisos otorgados por la autoridad
ambiental:
•
•
•

Captación de aguas superficiales con destino a uso industrial para la actividad piscícola de
una fuente hídrica denominada Quebrada NN.
Generación de vertimientos sobre la fuente hídrica denominada Quebrada NN.
Invasión de la ronda de protección de la fuente hídrica denominada Quebrada NN.

Que si bien en un principio se dio apertura a una indagación preliminar en contra de los señores
LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO y MAURICIO SUSUNAGA, una vez practicada la
mencionada visita se pudo evidenciar que las actividades objeto de la queja eran realizadas por el
señor MAHECHA CASTIBLANCO y la señora ELVIA MARINA CANON, razón por a cual se
tomarán las medidas pertinentes únicamente en contra de estos últimos.
Así las cosas, no cabe duda que los señores LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO y ELVIA
MARINA CANON, se encuentra desarrollando la actividad piscícola haciendo uso del recurso
hídrico sin contar con la respectiva concesión de aguas otorgada por la autoridad ambiental
competente, que para el caso es CORPOBOYACA, como lo establece el Decreto 1076 de 2015.
Igualmente se pudo establecer que como consecuencia de la actividad desarrollada se generan
aguas residuales, las cuales son vertidas sobre la fuente hídrica denominada Quebrada NN sin
ningún tipo de tratamiento y además sin contar con el Permiso de Vertimientos tal como lo exige la
normatividad ambiental vigente. También se pudo evidenciar la invasión de la ronda protección de
la mencionada fuente hídrica, debido a la construcción de reservorios sobre la misma.
Que de los hechos anteriormente expuestos resulta evidente la comisión de una serie de
infracciones ambientales presuntamente cometidas por los señores LUIS ENRIQUE MAHECHA
CASTIBLANCO y ELVIA MARINA CANON, razón por la cual se procederá a la imposición de la
Medida Preventiva consagrada en el Artículo 39 de la Ley 1333 de 2009 consistente en suspensión
de la captación del recurso hídrico proveniente del Quebrada NN, así como del vertimiento de
aguas provenientes de la actividad piscícola, lo anterior por no contar con los respectivos permisos
expedidos por la autoridad ambiental competente.
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Para la materialización o ejecución de la Medida Preventiva impuesta mediante el presente acto
administrativo se dará aplicación a lo normado por el parágrafo 1 del artículo 13 de la Ley 1333 de
2009, y en consecuencia se comisionará al Inspector Municipal de Policía de Muzo, para que
adelante la respectiva diligencia y levante la correspondiente acta que será devuelta a la
corporación para anexarla al expediente y continuar con el respectivo procedimiento.
Que en mérito de lo expuesto, esta Oficina Territorial,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Imponer las siguientes Medidas Preventivas a los señores LUIS ENRIQUE
MAHECHA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990 de Chiquinquirá,
y ELVIA MARINA CANON (sin más datos), por las razones expuestas en la parte motiva del
presente acto administrativo:
1. Suspensión de la captación del recurso hídrico proveniente de la fuente denominada
Quebrada NN, localizada en las coordenadas geográficas Longitud 74° 7' 50.88" N y
Latitud 5° 27' 30.99", a una elevación de 1381 m.s.n.m., dentro de/predio Limón Taucheral
en jurisdicción de la vereda Isabí del municipio de Muzo.
2. Suspensión del vertimiento generado sobre la fuente denominada Quebrada NN,
proveniente del desarrollo de la actividad piscícola desarrollada en los predios "Limón
Taucheral" y "Llano Grande" en jurisdicción de la vereda Isabí del municipio de Muzo.
3. Cierre y suspensión de las áreas donde los reservorios fueron construidos invadiendo las
rondas de protección de las fuentes hídricas existentes en las áreas de interés, ubicados
en las coordenadas.
•

Reservorios ubicados en la finca Limón Taucheral Geoposicionado en las siguientes
coordenadas: Latitud 5° 27'35. 19N Longitud 74° 7'64.00 W altura 1380 msnm, que se
encuentra dentro de la ronda de protección de Ja fuente hídrica denominada N.N, vereda
Isabí jurisdicción del municipio de Muzo.

•

Reservorios ubicados en la finca Llano Grande Geoposicionado en las siguientes
coordenadas Latitud 5° 27'30.26" Longitud 74° 753. 73" Altura 1372 msnm, vereda Isabí
jurisdicción del municipio de Muzo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las medidas enunciadas son de ejecución inmediata, tienen el carácter de
preventivas y transitorias, y se aplican sin perjuicio de las sanciones y acciones civiles y penales a
que haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1333 de 2009, así
mismo se levantarán cuando hayan desaparecido las causas que dieron lugar a la imposición, esto
es cuando se haya tramitado y obtenido los correspondientes permisos de Concesión de Aguas
Superficiales y Permiso de Vertimientos.
ARTÍCULO SEGUNDO: Para la materialización de la medida preventiva impuesta, comisiónese a
la Inspección Municipal de Policía de Muzo, quien quedará con amplias facultades incluidas las de
realización de decomisos preventivos de los implementos utilizados para llevar a cabo la actividad
irregular, así como para adelantar las diligencias de suspensión e imposición de sellos a las
actividades antes descritas adelantadas en el área señalada y verificar su cumplimiento, con base
en lo dispuesto en el parágrafo 1°, artículo 13 y artículo 62 de la Ley 1333 de 2009, para lo cual
deberá remitir un informe de las acciones ejecutadas en un término de quince (15) días contados a
partir del recibo de la comisión.
ARTÍCULO TERCERO: Informar a los señores LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990 de Chiquinquirá, y ELVIA MARINA CANON
(sin más datos), que los gastos en los que incurra CORPOBOYACÁ en cumplimiento de la medida
preventiva aquí impuesta, como en su levantamiento, deben ser asumidos por el presunto infractor,
de conformidad con lo normado en el artículo 34 de la Ley 1333 de 2009.
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ARTÍCULO CUARTO: Comuniquese el contenido del presente acto administrativo a los señores
LUIS ENRIQUE MAHECHA CASTIBLANCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.305.990
de Chiquinquirá, en el Barrio San Marcos por a Calle de la Cruz del municipio de Muzo, Celular:
3143784125, y a la señora ELVIA MARINA CANON (sin más datos), en la Carrera 66 C No. 42-37
Apartamento 201 de la ciudad de Bogotá D.C., Celular: 3103388104, a través de su través de su
representante legal, en la Calle 76 No. 20B-62, Piso 2 de la ciudad de Bogotá D.C. Celular:
3106181606.
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Legal de la
Corporación.
ARTÍCULO SEXTO: La Oficina Territorial de Pauna en cualquier momento verificará el
cumplimiento de la medida preventiva impuesta a través del presente acto administrativo, cuya
ejecución se realizará de conformidad con la comisión conferida mediante el Artículo Segundo del
presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEPTIMO: El presente acto administrativo no es susceptible de recurso alguno, de
conformidad con el artículo 32 de la ley 1333 de 2009.

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

RAFA L ANDRÉS CARVAJA SANTISTEBAN
efe de Oficina Territoria de Pauna

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio corlés León.
Archivo: 110-50 103-26 OOCQ-00138-19.
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"Por medio de la cual se niega una autorización de aprovechamiento forestal de árboles
aislados y se toman otras determinaciones".

LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ -CORPOBOYACÁ-, EN USO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA
RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y,
CONSIDERANDO
Que por medio de Auto No. 0415 del 09 de abril de 2018, CORPOBOYACÁ dio inicio al
trámite administrativo de autorización de aprovechamiento forestal aislado, solicitado a través
de formulario FGR06, radicado con el No. 005256 de fecha 9 de abril de 2018. por la señora
DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 53.053.502
de Bogotá, correspondiente a 177 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie
así: 6 Acuapar, 13 Cedros, 1 Ceiba, 21 Frijoiillos, 2 Guacimo, 2 Guamo, 1 Guarque, 1 Jalapo,
16 Mulatos, 8 Necho, 1 Pate Vaca y 3 Tachuelo, localizados en los predios denominados
"Naranjitos y Planadas. ubicado en la vereda "Travesias y Otro Mundo" , en jurisdicción dei
municipio de Pauna (Boyacá). (Folios Nos. 85 a 86).
Que mediante oficio No. 150-004614 de fecha 16 de abril 2018, CORPOBOYACÁ envió
comunicación a la Alcaidía Municipal de Pauna a fin de darles a conocer el contenido y lo
dispuesto en el acto administrativo de inicio de trámite administrativo de autorización de
aprovechamiento forestal, comunicándole de la misma manera a la señora DEISY MILENA
QUITIAN GUERRERO, el inicio de las presentes diligencias. (Folios Nos. 86 a 87).
Que el día 4 de mayo de 2018, el funcionario adscrito al Grupo de evaluación de la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales, emite para el caso, el concepto técnico
No. AFAA-181082 defecha 12 de diciembre de 2018, en el cual, expresamente se establece
que:

4. CONCEPTO TÉCNICO
Que es viable técnica y ambienta/mente otorgar a la señora Deysi Milena Quitian Guerrero,
identificada COO Ja C. do C. No. 53.053.502 de Bogotá, D.C. autorización de aprovechamiento arboles
aislados. para que en un periodo de dos 82) años ejecute el aprovechamiento de 160 árboles de las
especies Acuapar, Almendrón, Caracoli, Cedro, Ceiba o Yuco, Frijolito, Guacimo, Guarque, Higuerón o
Lechero. con un volumen total de 285 rn3 do madera bruto en pie sobre un área de 14 Has de sistema
agrosilvopatoni localizados en los predio Naranjos y Planadas ubicados en la veredas Pa/marona, sector
Travesías y Otro Mundo, en el municipio de Pauna (Boyacá).

(...)" (Folios Nos. 89 a 96),

Que el concepto técnico en cita, al no contar con el visto bueno del profesional Líder Autoridad
Ambiental- Evaluación y Decisión de Procesos Permisionarios de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, es revisado de nuevo por la Entidad,
conforme los lineamientos técnicos dados para tal proceso y es asignado a un nuevo
Profesional, quien expide el concepto técnico No. 19225 de fecha 12 de junio de 2019, el cual,
se transcribe a continuación y forma parte integral de las presentes diligencias, así:
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3.2. Aspectos técnicos encontrados:
Consultado el Sistema de Información Ambiental Territorial (StA T) de CORPOBOYACÁ, correspondiente
al EOT del municipio de Puna, los predios 'Planadas' identificado con cédula catastral
15531000000110247000
y 'Naranjitos y/o Naranjos", identificado con cédula catastral
15531000000110017000. ubicados en la vereda "Travesías y Otro Mundo", jurisdicción del municipio de
Pauna (Boyacá). presentan el siguiente uso de suelos:
Uso Principal: Forestal Protector.
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitación ecológica e investigación.
Uso Condicionado: 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 requiera cortar los árboles.
Uso Prohibido: Agropecuarios, industriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de construcción en
el corredor vial turístico, vivienda campestre y otras que causen deterioro ambiental como la quema, tala
de vegetación y caza.
Imagen 3. Usos del suelo predios "Planadas" y "Naranjitos", o intervenir con el aprovechamiento forestal
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FUENTE: EOTPA UNA
Teniendo en cuenta lo establecido en la resolución No, 0680 del 02 de marzo de 2011, por la cual se
adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal — PGOF, en la jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, los predios "Planadas" y "Naranjitos' ubicados en la vereda Travesías y
Otro Mundo, jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), e/total de sus áreas corresponden a áreas
forestales de protección, uso sostenible. El numeral 3 de la citada resolución. contempla para este tipo
de áreas, los siguientes criterios:
Áreas Forestales do Protección para el Uso Sostenible.
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Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas forestales de protección
para el uso sostenible, se resalta el cnterio de la CONSERVACION. entendido como el conjunto de
actividades din gidas al mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los procesos ecológicos esenciales
y los recursos naturales renovables junto con el criterio de SOS TENIBILIDAD, entendido como la meta u
objetivo final del proceso de ordenación y manejo. Se busca que todas las acciones adelantadas sean
sostenibles en el mediano y largo plazo tanto económicamente como ambientalmente.
¡ma gen 4. Área forestal de protección para uso sostenible, en la cual se ubican los predios Planadas y "Naranjitos'

Fuente. PGOF- CORPOBOYACA.
De igual manera, la Certificación de uso de suelo AMP-E-SP-244-201 7, expedida por la Secretaría de
Planeación y Obras Públicas del municipio de Puna, aportada por la solicitante y que obra dentro del
expediente AFAA-0051/1& los predios Planadas" y "Naranjitos" yio "naranjos", presentan como USO
PRINCIPAL: Forestal Protector (100%).
Revisado el documento anexo a la so/itud. denominado estudio técnico forestal (folios 69, 71 72 del
expediente), las especies y número total solicitadas para el aprovechamiento (320 árboles), no coincide
con 10 descrito en el formato de solicitud (75 árboles), como se observa a continuación en las tablas 2 y 3:
Tabla 2. Cantidad de árboles y volumen solicitado por el usuario en el predio "Planadas"
NOMBRE
VULGAR
AGUA PAR
CEDRO
FRIJOLILLO
GUACIMO
GUARQUE
JALAPO
MULATO
NECHO

IEA....YÇ

TACHUELO

TECNICO
Hura crepitans
Cedrela odorata
....pentandra
Schizolobium para hybum
Guazuma ulmifolia
Ingasp

VOL ÚMEN (m3)

# ARBOLES

1,47

6

15,62

13

18,95
0,58

21
2

2,78

2

Pouteriasp

Albizzia carbonaria
o11I
sp
Baugia
Xanthoxy/um tachuelo

2,77

1

3,80
0,1
1,10

16
8
1
3

- L_
.....
uente: Estudio Técnico Forestal de árboles aislados, Expediente AFAA-0051/i 8.
Tabla 3. Cantidad de árboles y volumen solicitado por el usuario en el predio "Naranjitos"
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NOMBRE
....................................... ---- VOLUMEN(m3)
#ARBOLES
VULGAR
TECNICO
12
Sluanea grandifiora
31,93
ACHOTILLO
66,29
38
Ht,ra crepitans
ACUA PAR
1
0,38
AJICILLO
Heisteria sp
1
1,41
Terminal/a cat apa
ALMENDRO
42,34
50
Cedrela odorata
CEDRO
Jacarandaco
CHINGALE
4_.
1
7,35
ESCOBILLO
Schizolobium sp
32
20,28
Schizolobium parahybum
FRIJOLILLO
10
GIJACIMO
Guaztima tllmlla _,___,
14,50
GUAMO
Inasp
6,40
9
Pouteria sp
GUAR QUE
1
1,37
Ficus insipida
HIGUERON
3
Albizzia carbonaria
2,23
JALAPO
13,82
10
Spium sp
LECHERO
9,18
25
Rollinia sp
MULATO
A/ECHO
__
.._.
.f
5,49
5
OTOBO
Otoba sp
2,72
2
ZanthoxyIum rhoifo/ium
PISME
2,25
6
Zanthoxylum tachuolo
TACHUELO
1,97
3
TryIaris americana
VARA SANTA
245
244,61
TOTAL
Fuente: Estudio Técnico Forestal de árboles aislados, Expediente AFAA-0051/18.
De acuerdo con los aspectos ambientales descritos, se concluye que de acuerdo con el uso do suelo
establecido en el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Pauna, para los predios
"Planadas" y 'Naranjitos", ubicados en la vereda Travesias y Otro Mundo, el uso principal corresponde en
su totalidad a Forestal protector y se prohíbe la tala de vegetación, situación tenida en cuenta para las
autorizaciones de aprovechamiento forestal, en atención a las directrices dadas por el Ministerio del
Medio Ambiente, en consideración a que los lineamientos do los instrumentos de pianificación corno lo es
el EOT y el PGOF, no son excluyentes para la toma de decisiones en materia ambiental.
4. CONCEPTO TÉCNICO
Desde el punto de vista técnico y ambiental, en atención a la solicitud de autorización de
aprovechamiento forestal de árboles aislados, presentada a esta corporación por parte de la señora
DEYSI MILENA QUITlÁN GUERRERO, identificada con la C.C. No. 53.053.502 de Bogotá D.C.. en los
predios denominados "Planadas" y "Naranjitos ", ubicados en la vereda Travesías y Otro Mundo,
jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), se conceptúa:
En concordancia con el uso de suelos establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT,) del
municipio de Pauna, el área a inter'enir con el aprovechamiento forestal solicitado en los predios
"Planadas" y "Naranjitos", corresponde a uso principal Forestal protector y la tala de vegetación se
encuentra dentro de las actividades prohibidas; situación por la cual se considera que NO es viable
autorizar el aprovechamiento forestal solicitado, aunado a la incongruencia en la información presentada.

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
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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 do su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del Artículo 31 de
la Ley 99 de 1993.
Que de conformidad con lo dispuesto al numeral 90 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, 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 sostenble de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
Que la sección 1 Definiciones, Capítulo 1 Flora Silvestre, Titulo 2 (sic) Biodíversidad, Parte 2
Reglamentaciones del Decreto 1076 de 2015, compila la normatívidad expedida por el Gobierno
Nacional, para la cumplida ejecución de las leyes del sector ambiente.
En la sección 9, articulo 2.2.1.1.9.1. Ibídem, trata lo referente al aprovechamiento forestal de
árboles aislados, estableciendo que cuando se quiera aprovechar arboles aislados de bosque
natural ubicado en terrenos de dominio público o en predio de propiedad privada que se
encuentren caídos o muertos por causas naturales, o que por razones de orden sanitario
debidamente comprobadas requieran sor talados, se solicítara permiso o autorización ante la
Corporación respectiva, la cual dará tramite prioritario a la solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.1.1. Ibídem, establece que el Plan de Ordenación Forestal, (POF), es el
estudio elaborado por las Corporaciones que, fundamentado en la descripción de los aspectos
bióticos, abióticos, sociales y económicos tiene por objeto asegurar que el interesado en utilizar
el recurso en un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así
garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso.
Para que el POF tenga fuerza vinculante, este debe ser aprobado por el Consejo Directivo de la
Corporación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3, artículo 29 de la Ley 99 de
1993, los Directores Generales de las Corporaciones han presentado para su estudio y
aprobación del Consejo Directivo los Planes de ordenación Forestal de conformidad con lo
establecido en el artículo 19 deI Decreto 1 768 de 1994.
Que la Ley 388 de 1997, estableció como principios de ordenamiento del territorio, la función
social y ecológica de la propiedad y la prevalencia del interés general sobre el particular.
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 Resolucíón 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el procedimiento para efectuar
el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
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concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, acogiendo
los parámetros establecidos en la Resolución No. 1280 de 2010.
De los principios aplicables al Derecho Ambiental
Principio de desarrollo sostenible.
El concepto de "desarrollo sostenible" surgió en la Declaración de Estocolmo del 16 de junio de
1972, en desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano.
Posteriormente, este concepto fue "ampliado en el llamado Informe Brundtland, elaborado por
una comisión independiente presidida por la señora Brundtland, primera ministra de Noruega,
y a quien la resolución 38/161 de 1983 de la Asamblea General de las Naciones Unidas confió
como mandato examinar los problemas del desarrollo y del medio ambiente y formular
propuestas realistas en la materia. De allí surgió el Informe Nuestro Futuro Común, que
especifica teóricamente el concepto de desarrollo sostenible y que después fue recogIdo por
los documentos elaborados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, de Río de Janeiro de 1992, en especial por la llamada Carta de la Tierra o
Declaración sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica
y la Declaración sobre la Ordenación, la Conservación y el Desarrollo Sostenible de los
Bosques de todo Tipo"1
El principio de "desarrollo sostenible" está expresamente consagrado en el artículo 80 de 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 ecosistemas situados en las
zonas fronterizas".

Por su parte, e! 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 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
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
2 Corte Constitucional, Sentencia C- 671 de 2001. MP. Jaime Araújo Rentaría.
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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 Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. En esa
oportunidad destacó:
(...)
Desde esta perspectiva el desarrollo económico y tecnológico en lugar de oponerse al
mejoramiento ambiental, deben ser compatibles con la protección al medio ambiente y la
preservación de los valores históricos y culturales. El concepto de desarrollo sostenible no es
nuevo, tos principios 4, 8, 11 y 14 de la Declaración de Estocolmo3 establecen la importancia de
la dimensión económica para el desarrollo sostenible, que luego fue reproducido por el Tratado
de la Cuenca del Amazonas, del cual Colombia es uno de sus miembros exclusivos, en el cual se
refirió a la relación entre ecología y economía de la siguiente manera: "(...) con el fin de alcanzar
un desarrollo integral de sus respectivos territorios amazónicos, es necesario mantener un
equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente'

En consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional entiende por "desarrollo
sostenible" aquél que "satisfaga las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad
de que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades". Del párrafo citado
se deriva que mediante el concepto de desarrollo sostenible se logra conciliar la necesidad de
desarrollo 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 Ja 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 disposiciones a fin de asegurar su conservación. Así, el artículo 8° establece
que es una obligación del Estado y de las personas "proteger las riquezas culturales y naturales de
la Nación". En este mismo orden, el artículo 79, previamente analizado, consagra el deber del
Estado de "proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines".
Se encuentran también relacionados
con este terna, 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

3
0rgan1zación 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 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 políticas ambientales de todos
los Estados aeberian mejorar y no afectar adversamente el potencial del desarrollo presente y futuro de los paises en vías de
desarrollo, así como tamooco deberían ellos estorbar la consecución de mejores condiciones de vida para todos, y los Estados y
organzaciones 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 un herramienta esencial para reconciliar cualquier conflicto entre las necesidades de desarrollo y la
necesidad de mejorar el medio ambiente"
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agropecuario y a crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la
tecnología y las demás manifestaciones culturales"
Así mismo, el numeral 2 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993, establece como uno de los
principios generales ambientales que debe seguir la política ambiental colombiana, el principio
de protección a la biodiversidad:
"Artículo 1 - Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los
siguientes principios generales:

(..)
3. La biodiversidad del 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 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, variedad 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 ocosistemas de una región;
otros, con planteamientos quizás más radicales, señalan que el concepto cie biodiversidad
"debería ser una expresión de vida que incluyese la variabilidad de todas las formas de vtda, su
organización y SUS interrelacionos» desde el nivel molecular hasta el de la biosfera,
incluyendo asimismo la diversidad cultural". El Convenio sobro Diversidad Biológica» que en
esta oportunidad le corresponde revisar a esta Corporación» prevé lo siguiente sobre el tema:
"Por 'diversidad biológica' se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas 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 ecosístema, 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 del Estado en todos los niveles del desarrollo, esto es, en los planos
político. económico, social y administrativo»' 5
De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que, por virtud de las disposiciones
constitucionales mencionadas y en cumplimiento del Convenio sobre Diversidad Biológica,
declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-519 de 1994, el Estado tiene la
obligación de "identificar los componentes de diversidad biológica que revistan alguna importancia, con
Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003. MP. Álvaro Tafur Galvis
Corte constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
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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 a 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 asigne 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".
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-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 ambieiita/ 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 piincipios 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 úna 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 soporte en las socíedades contemporáneas.

6

Ibidem. A este respecto ver los articules 6, 7, 10 y 11 del Convenio Sobre Diversidad Biológica hecho en Río de Janeiro el 5 de
junio de 1992.
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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 /os 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 materíaliza 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 catite/a, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud
del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación. porque no hay
manera de establecer, a mediano o largo plazo. los efectos de una acción, lo cual por ejemplo,
tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza
acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los
efectos son nocivos". (...)
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 artículo 79 de la Constitución Política que señala lo siguiente:
"Art. 79. Derecho a un ambiente sano. Todas las personas tienen derecho a gozar de un
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectar/o. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar
las áreas de especial importancia ecológica y fomentarla educación para e/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 vigile, 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 colóctivos, 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 e/legislador en el Título X
de la ley 99/93 determinó los modos y procedimientos de participación ciudadana, cuando
reconoció: el derecho de los administrados a intervenir en los procedimientos administrativos
ambientales (arts. 69 y 70): el derecho de éstos a conocer las decisiones sobre el ambiente, con
el fin de que puedan impugnarlas 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. 72,1; el derecho de petición de informaciones en relación con los elementos
Corte Constitucional. Sentencia C-071 de 2003.
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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 ejercicio de las acciones de
cumplimiento y populares (arts. 87 y 88 C.P., Ley 393/97, 75 de la ley 99/93, 8 de la ley 9/89 y
118 del decreto 2303/89). Como puede obseivarse constitucional y legalmente aparece regulado
el derecho a la participación ciudadana en lo relativo a las decisiones que pueden afectar al
ambiente. (...)"
Cabe resaltar que el principio de participación ciudadana, se encuentra consagrado en la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, en la que se consolidaron los
principios ambientales que deben orientar las políticas de los Estados sobre la materia. A
respecto el principio 10 de la Declaración de 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
proporcioriarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes."
Es este sentido, a importancia de la participación ciudadana en los temas ambientales, ha sido
reconocida por la comunidad internacional, que, a través de la Declaración de Principios de 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. 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 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 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 do la ley 99 de 1993, obliga a la autoridad ambiental a que toda
decisión que profiera, que ponga término a un trámite ambiental, debe ser notificada a cualquier
persona que lo solicite 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 licencie o permiso que afecte o pueda
afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que
lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código
Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los ténninos del artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo
anterior"
De la norma de carácter administrativo.
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Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
La Ley 1437 de 2011
Administrativo, empezó a regir a partir del 2 de julio de 20121 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 anteríoi"'. En ese contexto, para
efectos de la notificación de los actos administrativos, pertinencia de recursos en a vía
gubernativa y demás aspectos procedimentales, se atenderá a lo dispuesto en a 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 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 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. Sí 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.

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 do 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
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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. 005256 de fecha 4 de abril de 2018, en el formulario FGR-06, con
los documentos presentados, procedió a darle tramite a la misma, profiriendo el Auto No. 0415
deI 9 de abril de 2018, en virtud del cual, da inicio al trámite de autorización de aprovechamiento
forestal de árboles aislados, dando apertura al expediente referido con la sigla institucional No.
AFAA-0051/18, para este tipo de trámites.
Que practicada la visita técníca ordenada el profesional adscrito a la sede central de la
Corporación, profiere el concepto técnico No. AFAA-181082 de fecha 12 de diciembre de 2018,
en la cual se confronto la documentación presentada por la interesada y se establece que el
tramite a seguir corresponde a Aprovechamiento Forestal Aislado, como quiera que según lo
dispone el numeral 3.51.del referido concepto técnico, los arboles de las especies allí referidas,
se propagaron por regeneración natural de semillas provenientes de árboles de la región, están
como sombrío en 14 Has de producción agrosilvopastiril, presentan ramificación frondosos y
plagiotropica de espesura excesiva, en donde las copas de los árboles se entrecruzan las
ramas contiguas, proyectando exceso de sombra a los cultivos, razones técnicas para talar
algunos árboles, regular la sombra de los cultivos y mejorar la producción agrosilvopastril,
trámite administrativo referido en el Decreto 1076 de 2015, en el que se hace referencia a los
requisitos y a la autorización.
Se observa igualmente, que la señora Deysi Milena Quitian Guerrero, identificada con la C.C.
N° 53.053.502 de Bogotá D.C. es la titular del dominio y propiedad de los predios denominados
Planadas y Naranjos ubicados en la vereda Palmarona del municipio de Pauna (Boyacá),
conforme se encuentra consignado en los folios de matrículas inmobiliarias Nos 072-43184072-43895 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puente Nacional y según el
concepto técnico No. AFAA-181082, referido, se da la viabilidad técnica y ambiental para el
aprovechamiento forestal solicitado, conforme al número de especies, cantidad y volumen.
Sin embargo, pese a lo anterior, se observan algunos aspectos sobrevinientes, que ocasionaron
una segunda revisión del expediente AFAA-0051/18, como se desprende del concepto técnico
No. 19225 de fecha 19 de junio de 2019, a saber:
1.- En el formulario No. FGR-06, de fecha 4 de abril de 2018, se establece que la cantidad de
árboles y especies a aprovechar, corresponde a 75, pero en el numero descrito en letra a mano
en la solicitud, corresponde a 177, (Folio No. 1 ), De la misma manera, en el documento anexo
a la solicitud, como es el Estudio Técnico Forestal de Arboles Aislados, figura que la solicitud es
por 75 y 245 árboles ubicados en los predios Planadas y Naranjitos, respectivamente, ( Folio
No. 69), y en el concepto técnico No. AFAA-181082 de fecha 18 de diciembre de 2018, se
autoriza inicialmente el aprovechamiento forestal de 160 árboles aislados. (Folio No. 93 envés).

2.- Como se refiere en el concepto técnico No. 19225, obrante dentro de las presentes
diligencias, a folios Nos. 98 a 100, se encuentra que allí se dice que consultado el Sistema de
Información Ambiental Territorial (SlAT) de CORPOBOYACÁ, correspondiente al EOT del
municipio de Pauna, los predios "Planadas", identificado con cédula catastral
15531000000110247000 y "Naranjitos y/o Naranjos", identificado con cédula catastral
15531000000110017000, ubicados en la vereda "Travesías y Otro Mundo", jurisdicción del
municipio de Pauna (Boyacá), presentan el siguiente uso de suelos:
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Uso Principal: Forestal Protector
Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilitacíón ecológica e investigación.
Uso Condicionado: 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 requiera cortar los árboles.
Uso Prohibido: Agropecuarios, índustriales, urbanos, institucionales, loteo para fines de
construcción en el corredor vial turístico, vivienda campestre y otras que causen deterioro
ambiental como la quema, tala de vegetación y caza.
Ahora bien, por su parte, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución No. 0680 d& 02 de
marzo de 2011, por la cual se adopta el plan general de ordenamiento y manejo forestal —
PGOF, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, los predios
"Planadas" y "Naranjitos", ubicados en la vereda Travesías y Otro Mundo, jurisdicción del
municipio de Pauna (Boyacá), el total de sus áreas corresponden a áreas forestales de
protección, uso sostenible. El numeral 3 de la citada resolución, contempla para este tipo de
áreas, los siguientes criterios:
"Áreas Forestales de Protección para el Uso Sostenible.
Dentro de los criterios orientadores para la planificación y manejo de las áreas forestales de
protección para el uso sostenible, se resalta el cnterio de la CONSERVA ClON, entendido como el
conjunto de actividades din gidas a! mantenimiento y aprovechamiento sostenible de los procesos
ecológicos esenciales y los recursos naturales renovables, junto con el criteilo de
SOS TENIBILIDAD, entendido como la meta u objetivo final del proceso de ordenación y manejo.
Se busca que todas las acciones adelantadas sean sostenibles en el mediano y largo plazo tanto
económicamente como ambientalmente."
A todo lo anterior, se suma, que a folios Nos. 22 a 27, de las presentes diligencias, existe una
Certificación de uso de suelo AMP-E-SP-244-2017, expedida por la Secretaría de Planeación y
Obras Públicas del municipio de Puna, aportada por la solicitante y que obra dentro del
expediente AFAA-0051/18, en donde se establece que los predios "Planadas" y "Naranjitos" y/o
"naranjos", presentan como USO PRINCIPAL: Forestal Protector (100%).
Conforme a todo lo anterior y teniendo claro, lo referente al uso del suelo, expedido por el
MUNICIPIO DE PAUNA (Folios Nos. 22 a 27 ) y el PGOF ADOPTADO POR CORPOBOYACÁ (
Folios Nos.99), , se concluye en el concepto técnico No. 19225 de fecha 12 de junio de 2019,
que NO ES VIABLE AUTORIZAR, el aprovechamiento forestal de árboles aislados solicitado
por la señora DEYSI MILENA QUITIAN GUERRERO, identificada con la cedula de ciudadanía
número 53.053.502 de Bogotá, en los predios denominados "Planadas y Naranjitos", ubicados
en la vereda TRAVESIAS y OTRO MUNDO, del municipio de PAUNA, razón por la cual, este
operador al revisar la documentación obrante dentro del expediente AFAA-0051/18, considera
igualmente viable no otorgar el aprovechamiento forestal solicitado, reiterando que el área a
aprovechar con el aprovechamiento forestal solicitado, corresponden a 'USO DEL SUELO
PRINCIPAL:FORESTAL PROTECTOR Y LA TALA DE VEGETACION SE ENCUENTRA
DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS."
Es de anotar, que los instrumentos referidos: EOT y PGOF, se constituyen en documentos que
deben ser tenidos en cuenta por la Autoridad Ambiental, al momento de tomar sus decisiones,
partiendo de la base de la definición de los determinantes ambientales, establecidos en el
artículo 10 de la Ley 388 de 1997, a las cuales, bajo el principio de armonización, el municipio y
demás Entidades deben atender en su proceso de ordenación del territorio, por lo cual las
regulaciones del uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables
continúan siendo tarea de la Corporación Autónoma Regional o la Autoridad Ambiental
respectiva; conforme a lo anterior y establecido en el documento plan general de ordenamiento
y manejo forestal - PGOF, la restricción en el uso del suelo, como de protección, se ratifica aún
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más lo plasmado por el municipio de Pauna en su Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT,
frente a la prohibición allí establecida y en ese orden de ideas, se considera viable ratificar la
decisión plasmada en el concepto técnico No. 19225 de fecha 19 de junio de 2019.
Por último es de anotar, que la presente providencia, es expedida conforme los lineamientos
técnicos ambientales consignados según lo dispuesto en el concepto técnico en referencia No.
19225 de fecha 12 de junio de 2019, suscrito por el Profesional de la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de la Entidad, obrante a folios Nos. 98 a 100 de las
presentes dihgencias 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 con Resolución No.1918 del 25 de junio de 2019, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- CORPOBOYACÁ. encargó de las funciones de la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales a la Secretaria General y Jurídica de la Entidad.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdírección de Administración de Recursos
Naturales,
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar la solicitud de Autorización de Aprovechamiento Forestal de
Arboles Aislados en bosque natural a favor de la señora DEISY MILENA QUITIAN
GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 53.053.502 de Bogota,correspondiente
a 177 árboles distribuidos en las siguientes cantidades por especie así: 6 Acuapar, 13 Cedros, 1
Ceiba, 21 Frijolillos, 2 Guacimo, 2 Guamo, 1 Guarque, 1 Jalapo, 16 Mulatos, 8 Necho, 1 Pate
Vaca y 3 Tachuelo. localizados en los predios denominados "Naranjitos y Planadas, ubicado en
la vereda "Travesías y Otro Mundo" ,en jurisdicción del municipio de Pauna (Boyacá), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Decretar el archivo del trámite de solicitud de aprovechamiento
forestal, una vez en firme la presente providencia, presentado por la señora DEISY MILENA
QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía N° 53.053.502 de Bogotá,
iniciado mediante Auto No. 0415 deI 9 de abril de 2018, de conformidad con las consideraciones
expuestas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. - Declarar el Concepto Técnico No. 19225 de fecha 12 de junio 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. 98 a 100 del expediente AFAA0051/18, dejando la constancia respectiva.
ARTÍCULO CUARTO.- Informar a la señora, DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO,
identificada con cédula de ciudadanía N° 53.053.502 de Bogotá que deberá abstenerse de
adelantar actividades que conlleven el uso, aprovechamiento y/o afectación a los recursos
naturales, ya que en caso contrario se dará tramite al respectivo proceso sancionatorio, y se
determinarán y ordenarán las medidas preventivas, correctivas y de manejo que se consideren
necesarias sin perjuicio de las demás que se deban adoptar para proteger el ambiente y los
recursos naturales de conformidad al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009.
ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese personalmente y/o por aviso el presente acto administrativo
a la Señora DEISY MILENA QUITIAN GUERRERO, identificada con cédula de ciudadanía N°
53.053.502 de Bogotá, en la dirección postal Carrera 8 No. 7-12, Barrio El Recreo, en el
municipio de Puente Nacional (Santander) teléfono celular No. 3213194565.
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PARÁGRAFO PRIMERO. - Dicha notificación debe realizarse en los términos del artículo 67 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo — Ley 1437 de
2011. De no ser posible, procédase a la notificación prevista en el artículo 69 de la misma
norma.
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El expediente AFAA-0051118, 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 Administrativo —Ley 1437 de 2011.
ARTICULO SÉXTO: 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 Artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de
2015.
ARTÍCULO SEPTIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto administrativo,
deberán ser publicados en el Boletín Oficial de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO OCTAVO: 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.

NOTIFÍQU ESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

BERTHA CFUZ FORERO
Subdirectora de Administración de Recursos Naturales ( E)
Elaboró: Angela Franco T(j
Revisó: Luis Alberto Hernández Parra.
Archivo: 110-50 150-0503 AFAA-005 1/18.
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Por medio de la cual se otorga una Concesión de Aguas Superficiales
LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE CORPOBOYACÁ EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL ACUERDO No. 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y
LA RESOLUCIÓN No. 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Auto No. 0043 del 21 de enero de 2019, CORPOBOYACA dispone admitir la solicitud
Concesión de Aguas Superficiales presentada por la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, con destino a uso doméstico
361 usuarios permanentes y 39 usuarios transitorios; para uso pecuario de 861 animales (Bovinos,
Caprinos, Equinos y Ovinos); para riego de 52,32 hectáreas de pastos, 20,61 hectáreas de maíz —
frijol — alverja, 2,9 hectáreas de caña — café, 21,52 hectáreas de frutales - huertas; a derivar de la
fuente hídrica denominada "Quebrada la Boscana", ubicada en la vereda Chorrera del municipio de
Soatá y de esta manera dar inicio al respectivo trámite administrativo de carácter ambiental.
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 Soatá, la publicación por un término de diez (10) días hábiles, del Aviso
de inicio, trámite y visita ocular No. 0016 del 01 de febrero de 2019, diligencia que fue llevada a
cabo por el despacho comisionado durante los días 05 al 19 de febrero de 2019, y en carteleras de
Corpoboyacá por el periodo comprendido entre el 04 al 19 de febrero del mismo año.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que practicada la visita ocular el día 19 de febrero de 2019, se emitió el concepto técnico CA-036519 SILAMC del 10 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, es viable otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA
DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900087498-2, de la siguiente manera:
•
Un caudal total promedio mensual de 0.992 ¡ps., a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Boscana o El Bosque", ubicada en la vereda La Chorrera jurisdicción del
Municipio de Soatá, sobre las coordenadas Latitud 6°16'42.7"N y Longitud 72°41'54.9"O, a
una elevación de 2432 m.s.n.m., distribuido de la siguiente manera: un caudal de 0.698 l.p.s.
con destino a uso doméstico de361 personas permanentes y 39 usuarios transitonos, y un
caudal de 0.294 l.p.s. para uso pecuario de 861 animales (545 bovinos, 293 caprinos, 20
equinos y 3 ovinos), en beneficio usuarios y predios de la veredas La Chorrera, del mismo
municipio.
•

Un caudal total promedio mensual de 9.59 I.p.s., a derivar de la fuente denominada
"Quebrada La Boscana o El Bosque", ubicada en la vereda La Chorrera jurisdicción del
Municipio de Soatá, sobre las coordenadas Latitud 6°16'39. 1 "N y Longitud 72°4 1 '50"O, a una
elevación de 2424 m.s.n.m., aproximadamente a unos 200 metros aguas abajo del sitio de
captación para uso doméstico y pecuario, con destino riego de 97.45 ha de cultivos (0.5 ha
de aguacate, 2.8 ha de arveja, 1.1. ha de café, 1.8 ha de Caña, 0.3 ha de cebolla, 6.02 ha de
durazno, 4.1 ha de fnjol, 6.9 ha de frutales, 6.3 ha de huerta casera, 12.71 ha de maíz, 1 ha
de trigo, 51.92 ha de pasto, 1.5 ha de tomate y 0.3 ha de tomate de árbol), en beneficio predios
de la veredas La Chorrera, del mismo municipio.
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6.2 Mediante Resolución No. 0784 del 31 de mayo de 2018, la Secretaria de Salud de Boyacá resuelve otorgar
AUTORIZACION SANITARIA FAVORABLE a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO
LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, Representada Legalmente por el señor CARLOS WILSON
DELGADO ROJAS, identificado con C.C. 79.654.927, para el uso del recurso hídrico en el punto de
captación Latitud 6°16'42.9" Ny Longitud: 72"41'55.2"O a una elevación de 2451 m.s.n.m. del Municipio de
Soatá.
La Autorización Sanitaria de la calidad de agua para consumo humano se expide por igual término a la
concesión de aguas, sin perjuicio que pueda ser revocada la autorización en cualquier momento, de
verificarse que han cambiado las condiciones en que se otorgó.
6.3 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA
MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900087498-2, en
cumplimiento al Decreto 1076 deI 26 de mayo de 2015, sección 19 "De las obras hidráuIicas' debe
proyectarlas obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una distancia prudente de la fuente
garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben permitirla derivación exclusiva de/caudal
concesionado, para lo cual en un término de 15 días hábiles, contados a partir de la notificación del acto
administrativo que acoge el presente concepto, deberán presentar las memorias técnicas, cálculos y planos
de dichas obras para los dos sitios de captación sobre la Quebrada La Boscana o El Bosque para su
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.
6.4 Los interesados deben implementar un macromedidor a la salida de las estructuras de control de caudal,
con el fin de llevar mensualmente el control del caudal captado. En el caso de encontrar que se registre un
volumen de agua menor al concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y
se ajustará al consumo real.
6.5 El otorgamiento de la concesión de aguas no ampara la seividumbre y/o permisos para el paso de redes y
construcción de obras para el aprovechamiento del recurso hídrico, la cual se rige por la legislación civil.
6.6 Teniendo en cuenta que el cambio climático ha variado considerablemente las condiciones meteorológicas
y que estas pueden cambiar abruptamente en cualquier momento ocasionando sequias importantes,
CORPOBOYACÁ solicitará a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE
LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con
NIT. 90008 7498-2, 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.
6.7 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA
MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 900087498-2, deberá
presentar en un término de tres (3) meses el Programa para uso Eficiente y Ahorro del Agua — PUEAA de
acuerdo a lo establecido en la Ley 373 de 1997, basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente
de abastecimiento y la demanda de agua; deberá contener las metas anuales de reducción de pérdidas y
campañas educativas a la comunidad, para lo cual CORPOBO YA CÁ 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.
6.8 La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA
CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con
NIT. 900087498-2, en calidad de titular de la Concesión de aguas superficiales debe realiza r una
medida de compensación por el usufructo del recurso hídrico, mediante la siembra de 5316
árboles y/o arbustos de especies nativas propias de la zona, ubicar/os en las áreas desprovistas
de vegetación en la zona protectora de la fuente abastecedora "la Quebrada La Boscana o El Bosque"
o en el área de recarga hídrica. Para realizar la Siembra de los individuos debe tener en cuenta
como mínimo las siguientes recomendaciones: adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
técnicas
problemas fitosanitanos, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar
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 colocar/es aislamiento con cuerdas eléctricas para evitar el ramoneo
de ganado y daño mecánico en los mismos, para lo cual deberá presentar en el término de tres (03)
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meses el Plan de establecimiento y manejo forestal, para la respectiva evaluación y aprobación por
parte de la Corporación.

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 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 a dos años. (SI
Enero del siguiente
APLICA)*
Enero —
año al periodo objeto
Anual
2. Soporte de registro de agua captada mensual
Diciembre
de cobro
que contenga mínimo datos de lecturas y
volúmenes consumidos en m3 **
* Condición 1. En caso de que la calibración NO APLIQUE. El sujeto pasivo debe sustentar técnicamente la
razón por la cual no es posible su realización, y CORPOBOYACA determinará si es válida o no.
** Condición 2. Se debe cumplir cuente o no con certificado de calibración.
En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar la liquidación y el cobro de la tasa por
uso de agua con base en lo establecido en la concesión de aguas y/o la información obtenida en las
respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta la Corporación.
FUNDAMENTOS LEGALES

Que el artículo 8 de la Constitución Política, consagra como obligación del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
Que el artículo 79, ibídem elevó a rango constitucional la obligación que tiene el estado de proteger
el medio ambiente y el derecho que tienen todos los ciudadanos a gozar de un ambiente sano. Así
mismo establece que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines.
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia consagra como deber del Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de
prevención y control de los factores de deterioro ambiental.
Que corresponde a esta Corporación ejercer la función de autoridad ambiental dentro del área de
su jurisdicción, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993.
Que en virtud del numeral 9 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACA, otorgar concesiones,
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para
aprovechamientos forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva.
Que de conformidad con el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, corresponde a esta
Corporación realizar la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, al aire o
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el
normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir su empleo para otros
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usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales,
permisos, concesiones y autorizaciones.
Que la Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y el ahorro del agua, consistente en el conjunto
de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios
del recurso hídrico. Así mismo, establece la mencionada ley que las Corporaciones Autónomas
Regionales y demás autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del
recurso 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 en el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, se instituye que pertenecen a la Nación los
recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se
encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos
por particulares y de las normas especiales sobre baldíos.
Que en el artículo 43 Ibídem, se establece que el derecho de propiedad privada sobre recursos
naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la
Constitución Nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este
código y otras leyes pertinentes.
Que el artículo 62 deI Decreto 2811 de 1974, establece como causales generales de caducidad las
siguientes:
La cesión del derecho al uso del recurso, hecha a terceros sin autorización del concedente.
El destino de la concesión para uso diferente al señalado en la resolución o en el contrato.
El incumplimiento del concesionario a las condiciones impuestas o pactadas.
El 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 usarla concesión durante dos años.
17 La disminución progresiva o el agotamiento del recurso.
g) La mora en la organización de un servicio público o la 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.
a)
b)
c)
d)

Que el artículo 88 ibídem, preceptúa que salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso
de las aguas en virtud de concesión.
Que el artículo 89 ibídem, instituye que la concesión de un aprovechamiento de aguas estará
sujeta a las disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el cual se
destina.
Que en el artículo 121 ibídem, se establece que las obras de captación de aguas públicas privadas
deberán estar provistas de aparatos y demás elementos que permitan conocer y medir la cantidad
de agua derivada y consumida, en cualquier momento.
Que en el artículo 122 ibídem, dispone que los usuarios de aguas deberán mantener en
condiciones óptimas las obras construidas, para garantizar su correcto funcionamiento. Por ningún
motivo podrán alterar tales obras con elementos que varien la modalidad de distribución fijada en la
concesión.
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Que en el articulo 314 deI Decreto-ley 2811 de 1974, se dispone que corresponde a la
administración pública, entre otros, reducir las pérdidas y derroche de aguas y asegurar su mejor
aprovechamiento en el área de la cuenca hidrográfica.
Que el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, orienta el procedimiento que debe seguir la
Autoridad Ambiental para el otorgamiento de concesiones de aguas, estableciendo lo siguiente:
"ARTÍCULO 2.2.3.2.1.2. PRESERVACIÓN, MANEJO Y USO DE LAS AGUAS. La preservación y manejo de las
aguas son de utilidad pública e interés social, e/tenor de lo -dispuesto por el artículo 1° del Decreto-ley 2811 de
1974; En el manejo y uso del recurso de agua, tanto la administración como los usuarios, sean estos de aguas
públicas o privadas, cumplirán los principios generales y las reglas establecidas por el Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, especialmente los consagrados en los
artículos 9 y 45 a 49 del citado Código.
ARTICULO 2.2.3.2.2.5. USOS. No se puede derivar aguas fuentes o depósitos de agua de dominio público, ni
usarlas para ningún objeto, sino con arreglo a las disposiciones del Decreto-ley 2811 de 1974 y del presente
reglamento.
ARTÍCULO 2.2.3.2.5.3. CONCESIÓN PARA EL USO DE LAS AGUAS. Toda persona natural o jurídica, pública o
privada, requiere concesión o permiso de la Autoridad Ambiental competente para hacer uso de las aguas
públicas o sus cauces, salvo en/os 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; f) Explotación minera y
tratamiento de minerales; g) Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación
hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; 1<) 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 la naturaleza y
duración de la actividad, para cuyo ejercicio se otorga, de tal suerte que su utilización resulte económicamente
rentable y socialmente benéfica.
ARTÍCULO 2.2.3.2.7.5. PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES. Las concesiones podrán ser prorrogadas, salvo,
por razones de conveniencia pública.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.1. FACULTAD DE USO. El derecho de aprovechamiento de las aguas de uso público no
confiere a su titular sino la facultad de usarlas, de conformidad con el Decreto-ley 2811 de 1974, el presente
capítulo y las resoluciones que otorguen la concesión.
ARTÍCULO 2.2.3.2.8.2. CONCESIONES Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES. Las concesiones otorgadas
no serán obstáculo para que la Autoridad Ambiental competente con posterioridad a ellas, reglamente de manera
general la distribución de una corriente o derivación teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 93 deI DecretoIey2811 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 23.2.8 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 lo resolución respectivo, deberá solicitar previamente la autorización correspondiente,
comprobando la necesidad de la reforma.
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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.
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)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
1)
k)
1)

Nombre de la persona natural o jurídica a quien se le otorga;
Nombre y localización de los predios que se beneficiarán con la concesión, descripción y ubicación de
los lugares de uso, derivación y retomo de las aguas;
Nombre y ubicación de la fuente de la cual se van derivar las aguas;
Cantidad de aguas que se otorga, uso que se van a dar a las aguas, modo y oportunidad en que hará el
uso;
Término por el cual se otorga la concesión y condiciones para su prórroga;
Obras que debe construir el concesionario, tanto para el aprovechamiento de las aguas y restitución de
los sobrantes como para su tratamiento y defensa de los demás recursos, con indicación de los
estudios, diseños y documentos que debe presentar y el plazo que tiene para ello;
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.
Garantías que aseguren el cumplimiento de las obligaciones del concesionario;
Cargas pecuniarias;
Régimen de transferencia a la Autoridad Ambiental competente al término de la concesión, de las obras
afectadas al uso de las aguas, incluyendo aquellas que deba construir el concesionario, y obligaciones y
garantías sobre su mantenimiento y reversión oportuna;
Requerimientos que se harán al concesionario en caso de incumplimiento de las obligaciones, y
Causales para la imposición de sanciones y para la declaratoria de caducidad de la concesión.

ARTÍCULO 2.2.3.2.9.11. CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS. Para que se pueda hacer uso de
una concesión de aguas se requiere que las obras hidráulicas ordenadas en la resolución respectiva hayan sido
construidas por el titular de la concesión y aprobadas por la Autoridad Ambiental competente de acuerdo con lo
previsto en este Decreto.
ARTÍCULO 2.2.3.2.19.2. PRESENTACIÓN DE PLANOS E IMPOSICIÓN DE OBLIGACIONES. Los beneficiarios
de una concesión o permiso para el usos de aguas o el aprovechamiento de cauces, están obligados a presentar
a la Autoridad Ambiental competente para su estudio aprobación y registro, los planos de las obras necesarias
para la captación, control, conducción, almacenamiento o distribución del caudal o el aprovechamiento del cauce.
En la resolución que autorice la ejecución de las obras se impondrá la titular del permiso o concesión la obligación
de aceptar y facilitar la supervisión que llevará a cabo la Autoridad Ambiental competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo.
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)

b)

La de los planos, incluidos los diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descnptivas,
especificaciones técnicas y plan de operación; aprobación que debe solicitarse y obtenerse antes de
empezar la construcción de las obras, trabajos e instalaciones;
La de las obras, trabajos o instalaciones una vez terminada su construcción y antes de comenzar su uso, y
sin cuya aprobación este no podrá ser iniciado.

ARTÍCULO 2.2.3.2.24.3. RÉGIMEN SANCIONATORIO. Será aplicable el régimen sancionatorio previsto en la Ley
1333 de 2009 sin perjuicio de las acciones civiles y penales y de la declaratoria de caducidad, cuando haya lugar
a ella.
ARTÍCULO 2.2.3.2.24.4. CADUCIDAD. Serán causales de caducidad de las concesiones las señaladas en el
artículo 62 deI Decreto-ley 2811 de 1974. Para efectos de la aplicación del literal d) se entenderá que hay
incumplimiento reiterado:
a)
b)

Cuando se haya sancionado al concesionario con multas, en dos oportunidades para la presentación de los
planos aprobados, dentro del término que se fija;
Cuando se haya requerido al concesionario en dos oportunidades para la presentación de los planos.
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Se entenderá por incumplimiento grave:
a)
h)

La no ejecución de las obras para el aprovechamiento de la concesión con arreglo a los planos aprobados,
dentro del término que se fija:
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 82 del Decreto4ey 2811 de
1974.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.9.6.1.4. del Decreto 1076 de 2015, están
obligadas al pago de la tasa por utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que utilicen el recurso hídrico en virtud una concesión de aguas.
Que de conformidad con lo consagrado por el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia,
esta Corporación presume que la información y documentación aportada por el solicitante de la
concesión de aguas es correcta, completa y verdadera.
Que CORPOBOYACÁ es la autoridad ambiental competente para dar trámite a la presente
solicitud de concesión de aguas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 99 de 1993, y los Decretos
2811 de 1974 y 1076 de 2015.
Que a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014 se modificó la Resolución No. 2734
del 13 de septiembre de 2011, resolviéndose en su articulo tercero modificar el artículo veinticinco
de la Resolución No. 2734 del 13 de septiembre del 2011, el cual quedará así:
"El primer pago por el servicio de seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o el
instrumento que corresponda y los pagos subsiguientes, para los instrumentos que se otorguen a partir de la
expedición de la presente Resolución, se liquidarán con base en la autoliquidación presentada por parte del titular.
durante el mes de noviembre siguiente a su fecha de otorgamiento, adjuntando el costo anual de operación del
proyecto, obra o actividad y atendiendo el procedimiento establecido por la entidad, en su defecto se realizará o la
liquidación que realice esta entidad, en su defecto se realizará la liquidación por parte de CORPOBOYACÁ de
acuerdo a lo establecido en el articulo segundo de la presente Resolución."

Que de igual manera se previo en el artículo cuarto ibídem modificar el 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 e! articulo
9 de la Ley 68 de 1923, el cual establece una tasa del 12% anual, según actuación que deberá surtir la
Subdirección Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, a través del
procedimiento de cobro persuasivo."

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
De la evaluación jurídica y técnica que se ha realizado al expediente OOCA-00193-18, esta
Corporación considera ambientalmente viable otorgar concesión de aguas superficiales, de
acuerdo a lo manifestado en el concepto técnico No. CA-0365-19 SILAMC del 10 de mayo de
2019, a la ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA
VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
identificada con NIT. 900087498-2.
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 consagro como deber del Estado planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de
los factores de deterioro ambiental.
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Que en mérito de lo expuesto anteriormente se,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Otorgar concesión de aguas superficiales a nombre de la ASOCIACIÓN
DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA
MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificada con NIT. 9000874982, de la siguiente manera:
•

Un caudal total promedio mensual de 0.992 l.p.s., a derivar de la fuente
denominada "Quebrada La Boscana o El Bosque", ubicada en la vereda La
Chorrera jurisdicción del Municipio de Soatá, sobre las coordenadas Latitud
6"16'42.7"N y Longitud 72°41'54.9"O, a una elevación de 2432 m.s.n.m.,
distribuido de la siguiente manera: un caudal de 0.698 ps. con destino a uso
doméstico de361 personas permanentes y 39 usuarios transitorios, y un caudal de
0.294 ps. para uso pecuario de 861 animales (545 bovinos, 293 caprinos, 20
equinos y 3 ovinos), en beneficio usuarios y predios de la veredas La Chorrera, del
mismo municipio.

•

Un caudal total promedio mensual de 9.59 I.ps., a derivar de la fuente
denominada "Quebrada La Boscana o El Bosque", ubicada en la vereda La
Chorrera jurisdicción del Municipio de Soatá, sobre las coordenadas Latitud
6°16'39.1"N y Longitud 72"41'50"O, a una elevación de 2424 m.s.n,m.,
aproximadamente a unos 200 metros aguas abajo del sitio de captación para uso
doméstico y pecuario, con destino riego de 97.45 ha de cultivos (0.5 ha de
aguacate, 2.8 ha de arveja, 1.1. ha de café, 1.8 ha de Caña, 0.3 ha de cebolla,
6.02 ha de durazno, 4.1 ha de frijol, 6.9 ha de frutales, 6.3 ha de huerta casera,
12.71 ha de maíz, 1 ha de trigo, 51.92 ha de pasto, 1.5 ha de tomate y 0.3 ha de
tomate de árbol), en beneficio predios de la veredas La Chorrera, del mismo
municipio.

ARTÍCULO SEGUNDO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, en cumplimiento al Decreto 1076 del 26 de mayo
de 2015, deberá proyectar las obras de captación y el mecanismo de control de caudal, a una
distancia prudente de la fuente garantizando que esta no se vea afectada, así mismo estas deben
permitir la derivación exclusiva del caudal concesionado. Por lo tanto la Asociación, en un término
no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria del presente acto
administrativo, deberá presentar las memorias técnicas, cálculos y planos de dichas obras para su
evaluación y/o aprobación por parte de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO TERCERO: A partir de la ejecutoria de la providencia que apruebe los planos, diseños
y memorias de cálculo requeridos en el artículo anterior, la concesionaria 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 proceda a recibirlas y aprobarlas.
PARÁGRAFO PRIMERO: La concesionaria deberá implementar un macromedídor a la salida de la
estructura de control de caudal, en un término de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoría
del acto administrativo que apruebe obras, con el fin de llevar mensualmente el control del caudal
captado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Hasta tanto no se surta el trámite anterior, no se podrá hacer uso de la
concesión. Para la construcción de las obras aprobadas, no se deberá utilizar maquinaria pesada,
ni maquinaria que afecte la vegetación del sector.
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ARTÍCULO CUARTO: Corpoboyacá se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento a la
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA
CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con
NIT. 900087498-2, que reduzca el caudal de consumo del recurso hídrico, debido al cambio de las
condiciones meteorológicas que generen épocas de sequía importantes.
PARÁGRAFO: La situación enunciada en el presente artículo será comunicada al titular de la
concesión para que tome las medidas necesarias.
ARTICULO QUINTO: La ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA
DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA,
identificada con NIT. 900087498-2, debe realizar una medida de compensación por el usufructo
del recurso hídrico, mediante la siembra de Cinco Mil Trescientos Dieciséis (5316) árboles y/o
arbustos de especies nativas propias de la zona, ubicarlas en la zona de recarga hídrica de la
fuente abastecedora "Quebrada La Boscana o El Bosque".
PARÁGRAFO PRIMERO: Para realizar la Siembra de los índíviduos debe tener en cuenta como
mínimo las siguientes recomendaciones; adquirir material vegetal de buena calidad, libre de
problemas fitosanitarios, altura superiores a 40 centímetros, para la siembra utilizar técnicas
adecuadas que garanticen el prendimiento y supervivencia de los árboles tales como; Plateo
amplio, trazado irregular, ahoyado de 40X40 cms, fertilización con abono orgánico y riego, realizar
tutorado de ser necesario, de igual forma colocarles aislamiento con cuerdas eléctricas para
evitar el ramoneo de ganado y daño mecánico en los mismos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el presente artículo el titular
deberá presentar en el término de tres (03) meses, contados a partir de la ejecutoría del presente
acto administrativo, el Plan de establecimiento y manejo forestal para la respectiva evaluación y
aprobación por parte de la Corporación.
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 a ASOCIACION DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO
DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, 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.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Requerir a la ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA
BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, para que presente el programa de uso eficiente y
ahorro de agua, en un término de tres (03) meses contados a partir de la ejecutoria del presente
acto administrativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997, el cual
deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de la fuente de abastecimiento, demanda
del agua, contener metas anuales de reducción de pérdidas y campañas educativas a la
comunidad.
PARÁGRAFO: CORPOBOYACÁ 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.
ARTÍCULO OCTAVO: 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, deberá allegar durante el mes de
enero de cada año, el formato FGP-62 denominado "Reporte mensual de volúmenes de agua
captada y vertida" bajo las siguientes condiciones;
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PARA
CONDICIONES
VALIDACIÓN
certificado
de
3. Presentar
calibración del sistema de
medición con fecha no mayor
a dos años.(Sl APLICA)*
4. Soporte de registro de agua
mensual
que
captada
contenga mínimo datos de
volúmenes
lecturas
y
consumidos en m3

* Condición 1. En caso de que la calibración NO APuQuE. 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 PRIMERO: En caso de no allegar lo previamente solicitado, se procederá a realizar
la liquidación y el cobro de la tasa por uso de agua con base en lo establecido en la concesión de
aguas yio la información obtenida en las respectivas visitas de control y seguimiento que adelanta
la Corporación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de encontrar que se registre un volumen de agua menor al
concesionado la Corporación realizará la modificación del acto administrativo y se ajustara al
consumo real.
ARTÍCULO NOVENO: La concesionaria deberá presentar la autodeclaración anual, con la
relación de costos anuales de operación del provecto, en el mes de noviembre de cada año
de conformidad con lo establecido en los Capítulos III. IV y V de la Resolución No. 2734 de fecha
13 de septiembre de 2011 modificada a través de la Resolución 0142 del 31 de enero de 2014, a
efecto de que esta Corporación proceda a liquidar los costos por los servicios de seguimiento.
ARTÍCULO 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 pública.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CORPOBOYACÁ se reserva el derecho de revisar esta
concesión, de oficio o a petición de parte, cuando considere conveniente la reglamentación o
revisíón de los aprovechamientos entre riberanos y no riberanos y cuando las circunstancias que
se tuvieron en cuenta para otorgaría hayan variado.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución no confiere ningún derecho de
servidumbre a favor de la titular de la concesión de aguas, por lo cual, para resolver las
controversias que se susciten con motivo de la constitución o ejercicio de servidumbres en interés
público o privado, la interesada deberá seguir el trámite establecido en los artículos 67 y 117 del
Código de Recursos Naturales y 2.2.3.2.14.6 a 2.2.3.2.14.15 del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO 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. Pra que
la concesionaria pueda traspasar el permiso otorgado, se requiere autorización previa de
Corpoboyacá.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La concesionaria no deberá alterar las condiciones impuestas en
este acto administrativo. En caso de requerirlo, deberá solicitar la autorización respectiva ante
CORPOBOYACA, demostrando la necesidad de modificar la presente resolución, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2.3.2.8.6 del Decreto 1076 de 2015.
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Serán causales de caducidad por la vía administrativa, además del
incumplimiento de las condiciones de que trata la presente resolución, las contempladas en los
artículos 62 del Decreto 2811 de 1974 y 2.23.2.24.2 y subsiguientes del Decreto 1076 de 2015.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: CORPOBOYACÁ realizará seguimiento periódico al cumplimiento
de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Notifíquese la presente Resolución a la ASOCIACIÓN DE
SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO LA BOSCANA DE LA VEREDA CHORRERA MUNICIPIO
DE SOATA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA, identificada con NIT. 900087498-2, por
intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, por medio del correo electrónico:
carlosdelgado1233Qmail.com, entregando copia íntegra del concepto técnico CA-0365-19
SILAMC del 10 de mayo de 2019. De no ser posible hacerse la notificación personal, procédase a
notificar al titular de la concesión por aviso, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 del
código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Remitir copia do la presente providencia a la Alcaldía Municipal de
Soatá para lo de su conocimiento.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra la presente providencia procede el recurso do Reposición ante la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental, el cual deberá ser presentado por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) 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

O GARCIA RODRIGUEZ
Subdirec d cosistemas y Gestión Ambiental
Ignacio Antondina Quintero.'
Revisó: iván Darío
Buitrago / AØfid Ríos MoYancy//'.t4.Y
Archivo: 110-50160-120 -00193-18 ¡
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RESOLUCIÓN N°

1961-- - z7JUN2cií
POR LA CUAL SE REANUDA UN PERIODO DE PRUEBA DE UN FUNCIONARIO
NOMBRADO EN UN EMPLEO DE CARRERA ADMINISTRATIVA.
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACÁ, CORPOBOYACA EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 99 DE 1993 Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Resolución 3172 del 14 de septiembre de 2018, la señora, MONICA
ALEXANDRA ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.229.106, fue
nombrada en periodo de prueba en el empleo denominado Profesional Especializado
Código 2028 Grado 14 de la Subdirección Planeación y Sistemas de Información, en
aplicación de la lista de elegibles adoptada mediante la Resolución No. CNSC 20182210093695 del 15 DE AGOSTO DE 2018.
Que el dia 03 de diciembre de 2018, la señora MONICA ALEXANDRA ALVAREZ, tomó
posesion del empleo denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Subdirección Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, según consta en el
Acta de Posesion N° 139 de la misma fecha.
Que de conformidad con el artículo 2.2.6.30 deI Decreto 1083 de 2015, mediante
Resolución 0470 del 25 de febrero de 2019, fue suspendido el periodo de prueba de la
funcionaria MONICA ALEXANDRA ALVAREZ, ya identificada, en el empleo Profesional
Especializado Código 2028 Grado 14, por el termino comprendido entre el veintiuno (21)
de febrero hasta el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019), fecha de
finalización de la Licencia de Maternidad.
Que mediante memorando 140-196 de fecha veintisieste (27) de junio de 2019, la
Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información solicitó la reanudacion del periodo
de prueba de la funcionaria MONICA ALEXANDRA ALVAREZ, como quiera que a partir
de la fecha se incorporó a sus labores.
Que, así las cosas, es procedente reanudar el periodo de prueba de la señora MONICA
ALEXANDRA ALVAREZ. ya identificada, en el empleo de Profesional Especializado
Código 2028 Grado 14, por el término que le falta para culminar el periodo de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de posesión, es decir tres (03) meses y once (11)
días calendario.
Que en mérito de lo expuesto el Director General de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Reanudar el periodo de prueba de la señora MONICA
ALEXANDRA ALVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.075.229.106, en
el empleo de denominado Profesional Especializado Código 2028 Grado 14 de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, ubicada en la
Subdirección de Planeación y Sistemas de Información, por el término de tres (03) meses
y once (11) días calendario, por ser el término faltante para culminar el periodo de seis
meses.
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ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la presente Resolución a MONICA ALEXANDRA
ALVAREZ ya identificada, y la Subdirectora de Planeación y Sistemas de Información,
por conducto del proceso de Gestión Humana de la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información, para su conocimiento y demas fines pertinentes.
ARTICULO TERCERO: Enviar copia de la presente resolución a la Comisión Nacional
del Servicio Civil, para lo de su competencia.
ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

1

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General

iana Juanita Torres Saerrz.
Elaboró: Lady Johana Silva Silva
Revisó Luz Deyanira González Castillo! Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 170-24
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RESOLUCIÓN No.

(01966
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Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el
archivo de un expediente.
LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE
DE 2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 1263 del 24 de Julio de 2013, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de Aprovechamiento Forestal Doméstico al
señor JULIO ALBEIRO ROMERO MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7182.037
de Tunja, en calidad de propietario del predio denominado "Santa Bárbara", ubicado en la Vereda
Llano de Palmas, del Municipio de Maripí para el aprovechamiento de Dieciocho (18) árboles de
las siguientes especies: Cinco (5) de Amarillo Común, Tres (3) de Cobre, Tres (3) de Caimo, Dos
(2) de Tapáz, Dos (2) de Puntelanza, Dos (2) de Quesofresco y Uno (1) de Impar con un volumen
total de 19,81 M3 de madera a extraer del mencionado bien inmueble.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de Treinta (30) días para llevar a cabo la
actividad autorizada.
Que mediante el artículo Tercero, inciso final de la resolución de otorgamiento, se impuso la
obligación que como medida de compensación, se deberían sembrar Sesenta (60) árboles de
especies nativas que sirvan como mejoramiento paisajístico en el área de afectación.
Que el precitado acto administrativo fue notificado en forma personal el 13 de agosto de 2.013.
Que la Oficina Territorial de Pauna, al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del
cumplimiento de la medida de compensación, mediante Oficio No. 103-012352 deI 17 de
Noviembre de 2.015 requirió al titular de la autorización para que presentara a la Corporación un
informe georreferenciado sobre el cumplimiento de dicha obligación contenida en el inciso final del
artículo Tercero de la resolución No. 1263 del 24 de Julio de 2.013.
Que en virtud de que se obtuvo respuesta alguna por parte del titular del permiso, el día 19 de
Marzo de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA
realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento de la medida de
compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFD-0004/19 del 2 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:
"(...)
3. CONCEPTO TÉCNICO
Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área autorizada según el
Expediente OAFD-0008/13, ubicado en el predio Santa Bárbara, Vereda Centro, jurisdicción del
Municipio de Maripi, propiedad del señor JULIO ALBEIRO ROMERO MURCIA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.182.037 expedida en Tunja, se conceptúa:
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Que "la compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación,
la de minimizar en la comunidad los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de
las actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad". En el caso específico del señor
JULIO ALBEIRO ROMERO MURCIA, se centra en dar cumplimiento, mediante la siembra sesenta
(60) árboles de especies nativas que sirvan de mejoramiento paisajístico en el área, los cuales se
ubicaran dentro del mismo predio y que servirán de protección de fuentes hídricas o cercas vivas,
en los lugares del predio que ofrezcan condiciones apropiadas para ello".
Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el
autorizado del aprovechamiento dentro del predio "Santa Bárbara" ubicado en la vereda Centro,
jurisdicción del Municipio de Maripi, el señor JULIO ALBEIRO ROMERO MURCIA, la cual consistió
en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 100 árboles de la especie; Cajeto
(Trichanthera gigantea) a distancias de 1.5 metros, en cercas vivas hasta llegar a la Quebrada
Gua dualito que hace parte de predio actualmente los individuos cuentan con alturas promedio de 1
a 6 metros. El predio cuenta que con dos nacimientos y con el paso de otra fuente hídrica
denominada Quebrada Piedra.
La siembra fue realizada en el año 2015 aproximadamente en el predio Santa Bárbara en el cual
se realizó el aprovechamiento, actualmente los individuos cuentan con alturas promedio entre 1 a 6
metros, se encuentran asociados a potreros, se evidencia así el cumplimiento en su totalidad la
medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero de la Resolución No. 1263 de Julio 24
de 2013.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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Imagen 2,3 ,4 y5 Zona y árboles de compensación
Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda
al área jurídica el archivo del presente expediente.
Las demás medidas de cará cter jurídico que determine CORPOBOYACÁ.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la
protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia
ecológica se han reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ —CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y
gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los
vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros
usos.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la
Autoridad Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo,
en su artículo 306 del mentado código indica que "En los aspectos no contemplados en este
Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de
los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el artículo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso
concluido se archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo
Superior de la Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del
archivo. La oficina de archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los
desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2
"Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales,
en su artículo 2.2.1.1 .7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques
naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la
Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará la can'ogra fía disponible y se
empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto
técnico en el cual se dejará constancia de lo observado en el terreno y del cumplimiento o no de
las obligaciones establecidas en la providencia que otorgó el aprovechamiento forestal o de
productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por
terminadas las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora
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silvestre, bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad
concedida, por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos
adquiridos por el usuario. Establece a su vez que mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se constate el
óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el expediente; en caso
contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada la información que reposa en
el expediente OAFD-0008/13, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia
del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 1263 del 24 de Julio de 2013,
en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, mediante Oficio No. 103-012352 del 17 de
Noviembre de 2.015 requirió al titular de la autorización para que presentara a la Corporación un
informe georreferenciado sobre el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo Tercero
inciso final de la precitada providencia.
Que en virtud de que el titular no dio cumplimiento al requerimiento efectuado, la Oficina Territorial
de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó
visita técnica al predio denominado Santa Bárbara, ubicado en la vereda Llano de Palmas del
municipio de Maripí el día 19 de Marzo de 2019, de la cual se emitió el Concepto Técnico No.
SFD-0004/19 del 2 de Mayo de 2019, mediante el que se pudo constatar que la medida de
compensación impuesta mediante la resolución de otorgamiento fue cumplida a cabalidad con la
siembra de 100 árboles de la especie Cajeto en cercas perimetrales del predio hasta llegar a la
Quebrada Guadualito, que hace parte del predio. Actualmente los individuos cuentan con alturas
promedio de 1 a 6 Metros.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra
fundamento suficiente, con base en el mencionado Concepto Técnico No. SFD-0004/19, de fecha
2 de Mayo de 2019, para declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al
titular del aprovechamiento forestal otorgado mediante resolución No. 1263 del 24 de Julio de 2013
y ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo en forma definitiva del expediente
OAFD-0008/13, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor JULIO ALBEIRO
ROMERO MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7182.037 de Tunja, mediante
Resolución No. 1263 deI 24 de Julio de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva
del expediente OAFD-0008/13, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al
señor JULIO ALBEIRO ROMERO MURCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7182.037
de Tunja, Celular 3214575270, residente en la vereda Llano de Palmas del municipio de Maripí,
para lo cual se comisiona por el término de Quince (15) días al Inspector Municipal de Policía de
Maripí, de no efectuarse así, notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de
2011.
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ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el
Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de
Maripí, de conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la
Oficina Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RA:L ANDRES CARVAJAL ANTISTEBAN.
efe de Oficina Territorial d. Pauna.

Elaboró: Rafael Antonio Cortés LeónTT
Revisé: Mariana Alejandra Ojeda Rosas
Archivo: 110-50 103-0502 OAFD-0008/1
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RESOLUCIÓN No.

01967
Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ 'CORPOBOYACÁ', A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE FAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 2027 del 29 de julio de 2010, CORPOBOYACÁ otorgó una autorización
de aprovechamiento forestal al señor JOSE SILVANO SUAREZ VIRGUEZ, identificado con C.C. No.
7.301.892 de Chiquinquirá, en su calidad de propietario del predio denominado "Los Nevados", ubicado
en la vereda Zulia del municipio de Maripí, para el aprovechamiento forestal de noventa (90) árboles de
las siguientes especies, distribuidas en número y volumen así: Cedro (30) con un volumen de 32.1 m3,
Cedrillo (20) con un volumen de 25 m3, Chingalé (20) con un volumen de 22.6 m3, Mopo (20) con un
volumen de 17 m3, para un volumen total de 96.70 m3 de madera a extraer del mencionado predio.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de tres (3) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada, y de un (1) mes más para realizar la respectiva medida de compensación.
Que mediante el artículo tercero inciso final del precitado acto administrativo se determinó que el titular
del aprovechamiento, como medida de compensación, debería sembrar 270 árboles de las especies
maderables, utilizando Cedro y Mopo.
Que la Resolución No. 2027 del 29 de julio de 2010 fue notificada personalmente el día 17 de agosto de
2010, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en firme el día 25
de agosto de 2010.
Que mediante radicado No. 103-6120 del 01 de julio de 2015, se requirió al señor JOSÉ SILVANO
SUAREZ VIRGUEZ, identificado con C.C. No. 7.301 .892 de Chiquinquirá, para que presente un informe
con su respectivo registro fotográfico en el cual se evidenciara el cumplimiento de la medida de
compensación requerida mediante el artículo tercero de la resolución No. 2027 deI 29 de julio de 2010
Que en vista de que no se obtuvo respuesta por parte del titular del permiso, la Oficina Territorial de
Fauna realizó visita de control y seguimiento el día 12 de marzo de 2019, y en consecuencia emitió el
Concepto Técnico No. SFC-00008/19 deI 24 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:
Practicada la visita técnico de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, a/área de ejecución de la medida de compensación según el Expediente OOAF-0038/10, ubicado en el predio
"La Esperanza", Vereda Zulia, junsdicción del municipio de Maripí (Boyacá), se conceptúa:
Que la medida de compensación forestal está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso específico del señor José Silvano
Suarez Virguez se centra en dar cumplimiento al Articulo Tercero de la Resolución No 2027 del 29 de julio de 2010 que establece
plantar doscientos setenta (270) árboles de especies maderables utilizando Cedro y Mopo, catalogados como los de mayor
desarrollo en la región y valor comercial en el mercado.
Que el señor José Silvano Suarez Virguez identificado con cédula de ciudadanía No 7.301.892 de Chiquinquirá dio cumplimiento
a la medida de compensación impuesta mediante acto administrativo con el beneficio de árboles de la especie Cedro, Mopo y
Chin galé, los cuales actualmente tienen CAP de 88 cm y altura promedio de 8 metros y se asocian a árboles de sombrío
ubicados en potreros, cultivos de cacao y café.
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Que dicha medida de compensación se estableció en un área de terreno de 2700 m2 dentro de/predio La Esperanza identificado
con código catastral 15442000100010091000, manteniendo distancias de siembra de 3 x 3 m, lo cual permite determinar que se
realizó el beneficio de 300 árboles de las especies mencionadas, tal y como se establecía en la resolución de otorgamiento.
Que la autorización de aprovechamiento se otorgó para el predio Los Nevados identificado con código catastral
15442000100010090000, en el cual por la antigüedad del otorgamionto no fue posible conocer sise le dio un manejo adecuado a
los residuos generados producto de la actividad de talo. Sin embargo, se pudo constatar que en el predio se está garantizando la
renovabilidad del recurso forestal a través del manejo de la regeneración natural.
Que el predio Los Nevados y el predio La Esperanza son colindantes y ambos so localizan en la vereda Zulia del municipio de
Maripi.
De la revisión efectuada a los salvoconductos y a la tarjeta de control de movilización contenida en el expediente, no existe saldo
pendiente por movilizar.
Fofo 1. Individuos de la es.ecie Mo.o

Foto 2. Individuo de Mo.o asociado a .ofreros

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Fofo 3. Individuos de la especie Cedro asociados a cultivos Foto 4. Grosor actual de los árboles beneficiados

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
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sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACÁ, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN

Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-0038/10, se pudo evidenciar que pese al requerimiento realizado mediante radicado
No. 103-6120 del 01 de julio de 2015, el señor JOSE SILVANO SUAREZ VIRGUEZ, identificado con
C.C. No. 7.301.892 de Chiquinquirá no presentó informe del cumplimiento de la medida de
compensación, en consecuencia la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACA, en cumplimiento
de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al predio denominado "La Esperanza",
ubicado en la vereda Zulia del municipio de Maripí el día 12 de marzo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0008-19 del 24 de abril de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor JOSE SILVANO SUAREZ VIRGUEZ, identificado con
C.C. No. 7.301.892 de Chiquinquirá, ejecutó la medida de compensación requerida mediante el artículo
tercero inciso final de la Resolución No. 2027 del 29 de julio de 2010. De acuerdo con el precitado
concepto técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio "La Esperanza", con el
beneficio de árboles de la especie Cedro, Mopo y Chingalé, los cuales actualmente tienen CAP de 88
centímetros y altura promedio de 8 metros y se asocian a árboles de sombrío ubicados en potreros,
cultivos de cacao y café, los cuales fueron establecidos en un área de terreno de 2700 m2 dentro del
predio La Esperanza, manteniendo distancias de siembra de 3 x 3 metros, lo cual permite determinar
que se realizó el beneficio de 300 árboles de las especies mencionadas.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0008-19 del 24 de abril de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 2027 del 29 de julio de 2010, y en consecuencia procederá a
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ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-0038/10, de
conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PR!MERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor JOSÉ SILVANO
SUAREZ VIRGUEZ, identificado con C.C. No. 7.301.892 de Chiquinquirá, mediante Resolución No.
2027 del 29 de julio de 2010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0038/10, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
JOSE SILVANO SUAREZ VIRGUEZ, identificado con C.C. No. 7.301.892 de Chiquinquirá, para tal
efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía de Maripí, que deberá remitir las constancias
de las respectivas diligencias dentro de los quince (15) días siguientes al recibo del oficio comisorio; de
no ser posible así, Celular: 3102182173; de no ser posible así, notifiquese por aviso de conformidad al
artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y a parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí, de
conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAF

NDRES CARVAJA SMITEBAN
efe Oficina Territorial d; Pauna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Revisó: Rafael Antonio Cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0038/10.
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Por medio de la cual se declaran cumplidas unas obligaciones y se ordena el archivo de un
expediente.
LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", A TRAVES DE LA
OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO
Que mediante resolución No. 4829 deI 04 de diciembre de 2017, CORPOBOYACÁ otorgó una
autorización de aprovechamiento forestal al señor VICTOR CENON GONZALEZ GERENA, identificado
con C.C. No. 4.157.316 de Maripí, en su calidad de propietario del predio denominado "El Trapiche",
ubicado en la vereda Guazo del municipio de Maripí, para el aprovechamiento forestal de once (11) de
las siguientes especies: Tres (3) de Chingalé con volumen de 3.11 m3, Tres de Cedro con un volumen
de 6.26 m3, y cinco (5) de Cedrillo con volumen de 4.07 m3, para un total de 13.44 m3 de madera a
extraer del mencionado bien inmueble.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de un (1) mes para llevar a cabo la actividad
autorizada, y de dos (2) meses más para realizar la respectiva medida de compensación.
Que mediante el articulo tercero numeral 10 del precitado acto administrativo se determinó que el titular
del aprovechamiento, como medida de compensación, debería sembrar 136 árboles en estado brinzal y
latizal de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco, (Chingale o Pavito),
Ceiba Amarilla, Ceiba Bonga, Ceiba Yuco, Cedro, Frijolito, Higuerón, Lechero, entre otras.
Que la Resolución No. 4829 del 04 de diciembre de 2017 fue notificada personalmente el día 19 de
diciembre de 2017, sin que contra la misma se presentara recurso de reposición por lo cual quedo en
firme el día 05 de enero de 2018.
Que la Oficina Territorial de Pauna realizó visita de control y seguimiento el día 22 de mayo de 2019, y
en consecuencia emitió el Concepto Técnico No. SFC-0015/19 del 05 de junio de 2019, el cual hace
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y se sintetiza en los siguientes
términos:

4. CONCEPTO TECNICO:
Practicada la visita técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, al área de ejecución de la medida de compensación según el Expediente OOAF-00007-1 7, ubicado en el
predio "El Trapiche", localizado en la vereda Guazo, jurisdicción de/municipio de Maripí (Boyacá), se conceptúa:
Que la medida de compensación forestal, está orientada a retribuir a la naturaleza parte del volumen utilizado y minimizar los
impactos negativos generados en las actividades de aprovechamiento forestal. En el caso especifico del señor Víctor Cenon
González Gerena identificado con cédula de ciudadanía No 4.157.316 de Maripí se centra en dar cumplimiento al numeral 10 del
Articulo Tercero de la Resolución 4829 del 04 de diciembre de 2017 que establece garantizar por siembra o beneficio, ciento
treinta y seis (136) plantas en estado brinzal y latizal de las especies aprovechadas o las siguientes: Mopo, Mu, Guamo, Caco,
Ceiba amarilla, Ceiba bonga, Ceiba yuGo, Cedro, Fnjolito, Higuerón, Lechero, entre otras, en un área descubierta de vegetación o
en el área que ocupan los árboles objeto de la presente autorización.
Que teniendo en cuenta la obligación anterior impuesta al señor Víctor Cenon González Gerena identificado con cédula de
ciudadania No 4.157.316 de Maripí, el titular garantizó el establecimiento por beneficio de 136 árboles de las especies
autorizadas y entre otras, como Sandaño y Tuno, en un área que se tiene dedicada dentro del predio "El Trapiche" para la
formación de bosques protectores o como área de reserva, áreas de cultivos y potreros. Estos árboles actualmente tienen un
CAP promedio que oscila entre 29 a 43 (cm) y altura total de 7 a 9 (m). Se aclara que la cantidad de árboles beneficiados y/o
establecidos en esta área dedicada a la conservación, superan el valor impuesto como medida de compensación forestal.
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Que en la medida de compensación impuesta al titular, se estableció que debía garantizar el prendimiento y supervivencia de los
árboles durante un (1) año, lo cual se cumplió a cabalidad, dado que la altura y grosor que poseen dichos árboles permiten
determinar que

está totalmente garantizado la renovabilidad del recurso forestal en el predio que fue afectado por el aprovechamiento autorizado.
De la revisión efectuada a los salvoconductos de movilización contenidos en el expediente OOAF-00007- 17 se de terminó que
quedó un saldo pendiente por movilizar equivalente a 4.07 m3 de madera de la especie Cedrillo.
Foto 1. Medición CAP árboles beneficiados

Foto 2. Área dedicada para formación de bosque protector

Fuente,' Corpoboyacá, 2019

Fuente: Corpoboyacá, 2019

Por lo anterior se recomienda a la Unidad Jurídica, el archivo del presente expediente.

CONSIDERACIONES JURíDICAS
Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el artículo 80 ibídem establece que "El Estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; título 2 'Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1.1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
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silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicion amiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en e/terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora sllvestre'
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den por terminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio", subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones, y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-00007-17, se pudo evidenciar que la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su función de control y seguimiento, practicó visita técnica al
predio denominado El Trapiche", ubicado en la vereda Guazo del municipio de Maripí el día 22 de
mayo de 2019.
Que en virtud de lo anterior, se emitió el Concepto Técnico No. SFC-0015/19 del 05 de junio de 2019,
mediante el que se pudo constatar que el señor VICTOR CENON GONZALEZ GERENA, identificado
con C.C. No. 4.157.316 de Maripí, ejecutó la medida de compensación requerida mediante el artículo
tercero de la Resolución No. 4829 del 04 de diciembre de 2017. De acuerdo con el precitado concepto
técnico, la medida de compensación fue realizada en el predio "El Trapiche, donde se evidencia la
siembra de material vegetal de 136 árboles de las especies autorizadas y entre otras, como Sandaño y
Tuno, en un área que se tiene dedicada dentro del mencionado predio para la formación de bosques
protectores o como área de reserva, áreas de cultivos y potreros. Estos árboles actualmente tienen un
CAP promedio que oscila entre 29 a 43 centímetros y altura total de 7 a 9 metros. Se aclara que la
cantidad de árboles sembrados en esta área dedicada a la conservación, superan el valor impuesto
como medida de compensación forestal.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0015/19 del 05 de junio de 2019, para declarar
cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante la Resolución No. 4829 del 04 de diciembre de 2017, y en consecuencia procederá
a ordenar mediante el presente acto administrativo el archivo definitivo del expediente OOAF-00007-17,
de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor VICTOR CENÓN
GONZALEZ GERENA, identificado con C.C. No. 4.157.316 de Maripí, mediante Resolución No. 4829
del 04 de diciembre de 2017, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-00007-17, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
VICTOR CENON GONZALEZ GERENA, identificado con C.C. No. 4.157.316 de Maripí, en la Calle 5
No. 4-62 Barrio Las Esmeraldas del municipio de Maripí, Celular: 3133591736; de no ser posible así,
notifíquese por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí, de
conformidad al articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993, para que sea exhibido en un lugar visible de ésta.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento
del término de publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto
en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFMLA DESCARVAJAL'.A TE
Jefe Oficina Territorial de auna.

Elaboró: Mariana Alejandra Ojeda Rosas,
Revisó: Rafael Antonio cortés León.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-00007-1 7.
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"Por medio de la cual se ordena la disposición final de un material forestal".
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. 0478 del 14 de Mayo de 2.009 Corpoboyacá inició un
proceso administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formularon cargos contra
el señor JUAN FRANCISCO MONSALVE ESTRADA, identificado con C.C. No.
71187.157 de Puerto Berrío, por adelantar presunto aprovechamiento forestal y
transportar productos forestales de bosque natural sin contar con permiso y
salvoconducto de movilización expedidos por autoridad ambiental competente, y contra el
señor CARLOS GUSTAVO ROJAS MURCIA, identificado con C.C. No. 91131.751 de
Bucaramanga, por transportar productos forestales de bosque natural sin contar con
salvoconducto de movilización.
Que mediante el artículo quinto del precitado acto administrativo, se ratificó la medida
preventiva consistente en el decomiso preventivo de 8 M3 correspondientes a 190
unidades (Postes para cerca) de la especie Malagano, los cuales quedaron en custodia
del señor MELKO FIDEL PEREZ BERMÚDEZ identificado con C.C. No. 15436.753 de
Río Negro, en calidad de Secuestre Depositario, propietario del depósito "Maderas Melko"
del municipio de Puerto Boyacá.
Que mediante resolución No. 5369 deI 29 de Diciembre de 2.017 la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá declaró la caducidad de la
facultad sancionatoria que le asistía a la Corporación dentro del expediente OOIF-0071108
y en consecuencia levantó la Medida Preventiva impuesta y ordenó el archivo definitivo de
las diligencias.
Que mediante la misma resolución No. 5369 del 29 de Diciembre de 2.017 se ordenó la
práctica de una Visita Técnica con el fin de verificar el estado de la madera decomisada y
que fue objeto de medida preventiva.
Que el 5 de Abril de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial
de Pauna realizó visita técnica con el fin de verificar el estado actual de la madera que fue
objeto de medida preventiva impuesta mediante resolución No. 0478 del 14 de Mayo de
2.009 y el estado fitosanitario del material forestal decomisado, emitiendo el concepto
técnico No. SCQ-0018/19 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:
(

)

ASPECTOS TÉCNICOS ENCONTRADOS
Se realiza visita al depósito de maderas MELKO, ubicado en la dirección carrera 6 No. 16-63
del casco urbano del municipio, con el objetivo de evaluar los 190 postes para cerca
equivalentes a 8 m3 de madera de la especie Mala gano que fue depositada en este lugar el 31
de enero de 2008.
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La visita es atendida por el dueño del establecimiento, el señor Me/ko Fidel Pérez Bermúdez
identificado con cedula de ciudadanía 15436.753 de Rionegro, Antio quia, quien manifiesta que
después de 10 años de almacenar/a madera relacionada en e/expediente sancionatorio OOlF0072/08 y de solicitar de repetida manera ante la Corporación, el retiro de esta madera,
solicitud que nunca fue respondida, la madera se pudrió ya que se encontraba a la intemperie,
quedando tota/mente inutilizable. Por esta razón, y debido a proyectos persona/es, el señor
Me/ko Pérez manifiesta que tuvo que vender la bodega donde se almacenaba este material,
teniendo que retirarlo todo, actividad que hizo a principios de/año 2018.
Por tal motivo, no fue posible evidenciar la presencia del material incautado correspondiente a
8 m3 de madera de Ma/a gano distribuidos en 190 postes para cerca que quedaron en secuestre
depositario en e/ año 2008 en la bodega del depósito de maderas MELKO.

CONCEPTO TÉCNICO
Realizada la visita al depósito de maderas MELKO, en el casco urbano del municipio de Puerto
Boyacá, la vereda Piache del municipio de Pauna, para verificar el estado de los 8 m3 de
madera de Ma/a gano distribuidos en 190 postes para cerca incautados mediante procedimiento
realizado el 25 de enero de 2008, se conceptúa:
•

No es posible encontrar los de 8 m3 de madera de Ma/a gano distribuidos en 190 postes
para cerca mediante acta de imposición de medida preventiva y decomiso preventivo el día
25 de enero de 2008, debido a que como manifiesta el señor Me/ko Fidel Pérez Bermúdez
identificado con cedula de ciudadanía 15'436. 753 de Rione gro, Antio quia, la madera se
pudrió por estar expuestas a inclemencias climáticas y adiciona/mente tuvo que retirarla
porque vendió la bodega donde se ubicaban dichos productos. Esto después de solicitar
reiteradas veces a la Corporación, el retiro de dichos productos ya que le generaban
inconvenientes en su propiedad.

Para cualquier requerimiento o notificación que CORPOBOYACÁ pretenda hacer al señor
Me/ko Fidel Pérez Bermúdez identificado con cedu/a de ciudadanía 15'436. 753 de Rionegro,
Antio quia, debe hacerse a la carrera 6 No. 16-63 del casco urbano de Puerto Boyacá, celular
3502494310.
Queda a criterio del grupo de asesores jurídicos de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACA 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 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
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integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
a 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 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 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
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encuentren en estado de descomposición o amenacen en forma grave al medio ambiente o
los recLirsos 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.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 5369 del 29 de Diciembre de 2.017 la Subdirección de
Administración de Recursos Naturales de Corpoboyacá declaró la caducidad de la
facultad sancionatoria que le asistía a la Corporación dentro del expediente OOIF-0071/08
y en consecuencia levantó la Medida Preventiva impuesta y ordenó el archivo definitivo de
las diligencias. Igualmente, dentro del mismo se ordenó la práctica de una Visita Técnica
con el fin de verificar el estado de la madera decomisada y que fue objeto de medida
preventiva para determinar la disposición final.
Que el 5 de Abril de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial
de Pauria realizó visita técnica al depósito de maderas Melko ubicado en la Carrera 6 No.
16-63 del municipio de Puerto Boyacá, en con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en
el artículo Segundo de la resolución No. 5369 del 29 de Diciembre de 2.017, emitiendo el
concepto técnico No. SCQ-0018/19 de fecha 6 de Mayo de 2.019 mediante el que se
pudo evidenciar que "No es posible encontrar los 8 m 3 de madera de Malagano
distribuidos en 190 postes para cerca mediante acta de imposición de medida preventiva
y decomiso preventivo el día 25 de enero de 2008, debido a que como manifiesta el señor
Me/ko Fidel Pérez Bermúdez identificado con cedu/a de ciudadanía 15'436. 753 de
Rione gro, Antio quia, la madera se pudrió por estar expuestas a inclemencias climáticas y
adicionalmente tuvo que retirar/a porque vendió la bodega donde se ubicaban dichos
productos. Esto después de solicitar reiteradas veces a la Corporación, el retiro de dichos
productos ya que le generaban inconvenientes en su propiedad.
Así las cosas, con base en mencionado concepto técnico, como quiera que la madera
objeto de la medida preventiva se dañó totalmente debido a que permaneció por mucho
tiempo bajo las inclemencias del tiempo y tuvo que ser arrojada al suelo para que fuera
absorbida como materia orgánica, esta Oficina Territorial, mediante el presente acto
administrativo, legaliza la disposición final de los 8 M3 de madera de la especie Melagano,
correspondientes a 190 postas para cerca, los cuales por su avanzado estado de
descomposición fueron dispuestos al suelo como materia orgánica, de conformidad con lo
dispuesto 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, una vez
ejecutoriado el presente acto administrativo, dese cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo Cuarto de la resolución No. 5369 del 29 de Diciembre de 2.017.
En mérito de lo anteriormente expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Legalizar la disposición final por inutilización o destrucción de
Ocho (8) M3 de madera de la especie Melagano, correspondientes a 190 postas para
cerca, 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 procédase al archivo
definitivo del expediente OOIF-0072/08 de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Cuarto de la resolución No. 5369 del 29 de Diciembre de 2.017.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar en forma personal el contenido del presente acto
administrativo a los señores JUAN FRANCISCO MONSALVE ESTRADA, identificado con
C.C. No. 71187.157 de Puerto Berrío y CARLOS GUSTAVO ROJAS MURCIA,
identificado con C.C. No. 91131.751 de Bucaramanga, residentes en la vereda Sinaí del
municipio de Cimitarra, para tal efecto comisiónese a la Inspección Municipal de Policía
de Cimitarra -Santander, que deberá remitir las constancias de las respectivas diligencias
dentro de los quince (15) días siguientes al 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.
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

RAFA: L ANDRÉS CARVAJA SANTISTEBAN.
efe de la oficina Territori:l de Pauna.

Elaboró: Rafael Antonio cortés
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosase
Archivo: 110-50 103-26 OOIF-0071/08.
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RESOLUCIÓN No.

(01970
"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. 0301 deI 2 de Abril de 2.019, la Oficina Territorial Pauna dio 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 BOYACA, identificado con Nit. No. 891800466-4, para Treinta y
Cinco (35) árboles de diferentes especies distribuidos así: Cinco (5) de Palma de Cocos,
Dos (2) de Ocobo, Tres (3) de Palma Canaria, Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Totumo,
Tres (3) de Samán, Uno (1) de Pomarroso, Diez (10) de Matarratón, Uno (1) de Almendro,
Dos de Peladera o Guaje, Uno (1) N.N., Uno (1) de Ficus, Dos (2) de Payandé y Uno (1)
de Cidro o Cidrón, ubicados en la vía pública, Carrera 5 desde la Calle 31 hasta el
intercambiador Ruta del Sol del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado
de 53,2 M3 de madera, con el fin de adelantar el proyecto de mejoramiento de la vía.
Que el 4 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 19515, de fecha 20 de Junio 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 espacio público de la carrera 5 comprendida entre la calle 31 y el
intercambiador de la Ruta del Sol, 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 apoderado
legal, el señor Oscar Fernando Botero Alza te identificado con cédula de ciudadanía No.
10'259. 103 expedida en Manizales, para que en un periodo de Dos (2) meses proceda a llevar a
cabo el aprovechamiento selectivo de Veintisiete (27) individuos de las especies almendro,
caucho, dinde, flor morado, /eucaena, matarratón, palma canaria, palma de coco, Payandé,
saman, solera y totumo, con un volumen total otorgado de 41,75 m3, distribuidos sobre un área
total 1, 19 Ha del espacio público de la carrera 5 con calle 31 hasta el intercambiador de la ruta
del Sol en el casco urbano del municipio de Puedo Boyacá. Los árboles que se ubican dentro de
predios de propiedad privada, que son los números 10, 12, 18, 19 y 22 de la tabla 5 del presente
concepto, no serán autorizados para el aprovechamiento forestal, de igual manera que los tres
(3) individuos de la especie palma canaria (Phoenix canariensis) (individuos 4, 5 y 6), debido a la
antigüedad, dimensiones, lento crecimiento y servicios ambientales que prestan estos individuos
para la comunidad. Para estas pa/mas, se autoriza e/traslado y reubicación a un lugar seguro,
actividad de la cual se deberá presentar un respectivo informe técnico.
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El volumen de madera y cantidad de individuos vegetales a aprovechar por especie, so registra
en la siguiente tabla:
NOMBRE

N°. INDIVIDUOS VOLUMEN (m3)

COMUN

TECNICO

Almendro

Termina/ja catappa

1

0,20

Caucho

Ficus sp.

1

0,78

Dinde

Mac/ura tinctoria

1

0,75

Flor morado

Tabebuia rosea

2

0,87

Leucaena

Leucaena leucocephala

2

0,97

Matarratón

Gljricidia sepium

7

0,52

Pa/ma de coco

Cacos nucifera

5

1,88

Payandé

Pithecellobium dulce

2

4,11

Saman

Samanea saman

3

15,04

Solera

Cordia a/hadare

1

0,94

Totumo

Crescentia cujete

2

0,20

26,26
27
Total
Tabla 9. Inventario forestal de las especies a aprovechar. Fuente CORPOBOYACA, 2019.
OBOYACA, 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 sostenibilidad del recurso forestal, a partir de la finalización del aprovechamiento forestal, con
el establecimiento de Doscientas diescisesis (216) plantas, de la regeneración natural, en
estado brinzal y latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Clave/lino, (Poinciana
pu/che rrima), Acacia amarilla (Caesalpinia peltophoroides), bienmesabe (Bligia sápida),
Gua yacan amarillo (Centrolobium paraense), lluvia de oro (Casia sp), orejero (Ente rolobium
cic/ocarpum), guayacán (Bulnesi carrapo), samán (Samanea samán), acacia (Acacia man gium),
almendro (Termina/la catappa), payandé (Phitecellobium dulce), ficus o caucho (Ficus
benjamina), entre otras las cuales se deben establecer en áreas de recargo hídrica o áreas do
protección ambiental del municipio; de acuerdo con el numeral 3.8. del presente concepto
técnico.
Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del
municipio de Puerto Boyacá, debe presentar ante CORPOBOYACA, un informe con registro
fotográfico que evidencie el cumplimiento de la medida compensatoria, donde se ubique el área
del manejo de la vegetación, se indique el número de individuos por especie, altura promedio,
fertilizante y dosis aplicada.
Que analizando los resultados de la revisión de las coordenadas de ubicación del área de
intervención directa del aprovechamiento forestal 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.
De igual manera, se parte del certificado expedido por el Secretario de Planeación del municipio
de Puerto Boyacá, donde indica que la mal/a vial comprendida en la carrera 5 entre la calle 31 y
el intercambiador vial del área urbana y rural del municipio de Puerto Boyacá, hace parte de las
vías urbanas, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, y está acorde con el proyecto
"Mejoramiento de la carrera quinta desde la calle 31 al intercambiador ruta del Sol en el municipio
de Puerto Boyacá, en e/departamento de Boyacá'
El señor Oscar Fernando Botero Alzate, en su calidad de alcalde y representante legal del
municipio de Puerto Boyacá y autorizado del presente permiso de aprovechamiento forestal,
debe realizar la protección, rescate y traslado de toda la vegetación epifita vascular y no vascular
evidenciada en los individuos forestales aprovechables, pertenecientes a las familias
Orchidaceae y Bromeliaceae, y no vascular consistente en líquenes y musgos encontrados
durante la elaboración del inventario forestal, de lo cual se debe allegar a la Corporación los
respectivos informes que evidencien las actividades y técnicas empleadas para la actividad, el
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inventario de epifitas rescatas y e/lugar donde son trasladadas, esto en marco de la resolución
213 de 1977 del INDERENA, por la cual se establece veda para algunas especies y productos de
la flora silvestre.
De igual manera, se debe realizar las respectivas actividades consistentes en el ahuyentamiento
y rescate de macro fauna (aves, mamíferos, reptiles, anfibios), cuyos hábitos estén asociados a
los individuos objeto de aprovechamiento forestal. Se debe allegar a la Corporación el informe
técnico que evidencie estas actividades, de igual manera que se debe informar a la Corporacion
las fechas en que se van a realizar estas actividades para que se haga el respectivo
acompañamiento por funcionarios de esta entidad.
El señor Oscar Fernando Botero Alzate queda sujeto a dar estricto cumplimiento a lo
siguiente: Aprovechar los árboles única y exclusivamente de las especies autorizadas dentro del
polígono relacionado en la tabla 10, correspondiente al espacio público de la carrera 5 entre calle
31 y el intercambiador de la ruta del sol, controlando así el uso y aprovechamiento indebido de
productos forestales no autorizados por CORPOBOYACÁ. Las coordenadas del
aprovechamiento forestal autorizado, son:
ALTITUD
COORDENADAS
(m.s.n.m.)
LATITUD N
LONGITUD W
142
73°34'10,34"
5°58'16, 75"
1
142
73°34'1046"
5°58'15, 95"
1,19
143
5°5820,39"
73°34'28,83"
143
5°58'20, 01"
73°34 '28,99"
4
Tabla 10. Vértices del polígono de aprovechamiento. Fuente: CORPOBOYACA, 2019.
VER TICES

AREA (Ha)

No. del
árbol en
campo

Nombre Común

Nombre cientifico

DAP (m)

Altura total
(m)

Volumen
total
(m3)

1

Palma de coco

Cocos nucifera

0,21

4

0,11

2

Flor morado

Tobebuio roseo

0,25

6

0,21

3

Flor morado

Tabebuia rosea

0,39

7

0,65

7

Dinde

Mac/ura tinctoria

0,43

7

0,75

8

Totumo

Crescentiacujete

0,22

4

0,12

9

Sornan

Samanea sornan

0,40

5

0,50
5,06

11

Sornan

Samanea sornan

1,06

8

13

Motarrotón

Gliricidia sepium

0,11

4

0,03

14

Matarratón

Gliricidia sepium

0,14

4

0,05

15

Motorrotón

Glirícidia sepium

0,14

4

0,05

16

Matorrotón

Gliricidia sepium

0,12

2

0,02

17

Motorrotón

Gliricidia sepium

0,22

5

0,13

20

Motarrotón

Gliricídia sepium

0,18

4

0,07
9,48

21

Sornan

Samanea sornan

1,21

11

23

Matarratón

Gliricidia sepiurn

0,25

5

0,17

24

Totumo

Crescentiacujete

0,18

4

0,08

25

Almendro

Termina/la catappa

0,26

5

0,20

26

Leucaena

Leucaena leucocepha!a

0,27

6

0,26

27

So/ero

Cordia alliodora

0,53

6

0,94

28

Poyondé

Pithecellobium dulce

0,60

12

2,59

29

Leucoena

Leucaenaleucocephalo

0,41

7

0,71

30

Payandé

Pithecellobiurn dulce

0,63

7

1,52

31

Palma de coco

Cocos nucifero

0,21

8

0,21

Antigua vía a Paipa No. 53-70 PBX 7457188 - 7457192 -7457186 - Fax 7407520 - Tunja
Oficina Territorial de Pauna Carrera 6 No. 5-49/51 Pauna.
Línea Natural - atención al usuario No. 018000-918027
e-mail: corpoboyacacorpobovaca.qov.co
www.corpoboyaca.gov.co

93?

República de Colombia
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
Oficina Territorial de Pauna

Corpoboyacá
para I

H.glón

5ot,nlblIIdad

Continuación Resolución No.

2fl9

01970

No. del

Altura total

Página 4
Volumen
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Nombre Comun

Nombre cientifico

DAP (m)

32

Caucho

Ficus sp.

0,43

7

0,78

33

Palma de coco

Cocos nucifero

0,21

3

0,06

34

Palma de coco

Cocos nucifera

0,37

15

1,18

35

Palma de coco

Cocos nuciferci

0,26

8

0,31

arbol en

(m3)

campo

41,75

Total

Tabla 11. Listado de árboles autorizados para el aprovechamiento forestal en el espacio público de la
carrera 5 entre calle 31 y el intercambiador de la ruta del so! del casco urbano de Puerto Boyacá.
-Fuente: CORPOBOYACA, 2019.

La Alcaldía Municipal debe realizar las siguiente actividades con el fin de garantizar la
seguridad de los peatones que circulen en las áreas aledañas al parque:
y'
y'
/

Antes de iniciar el aprovechamiento, informar y socializar a la comunidad 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.

- Que el señor Oscar Fernando Botero Alzate, en el formato FGR-06 solicitó el aprovechamiento
forestal, de treinta y cinco (35) árboles, con un volumen aproximado de 53,2 m3 de madera y que
una vez realizada la visita técnica se autoriza la cantidad de Treinta (30) árboles de la especies
almendro, caucho, dinde, flor morado, leucaena, matarratón, palma canaria, palma de coco,
Payandé, saman, solera y totumo, con un volumen total otorgado de 41,75 m3.
- Se debe socializar con la comunidad toda la información relacionada al aprovechamiento forestal,
como la justificación del proyecto, el cronograma de la actividad, los alcances e impactos que
pueda tener el aprovechamiento, entre otras, para contar con la aprobación y opinión de los
habitantes del sector. Se deben allegar las respectivas actas de socialización donde se debe
tener en cuenta la aprobación de la comunidad y la respectiva evidencia de que la misma,
conoce de los impactos y alcances del proyecto, específicamente lo relacionado al
aprovechamiento forestal.
- Se sugiere complementar la divulgación de éste proyecto a través de otros medios de comunicación,
con el fin de garantizar que exista una mayor cobertura de población informada ante éste tema;
particularmente se propone la creación y divulgación de material ATL "aboye the line" (Tv, Radio,
Prensa, Exterior, Internet) y BLT "behind the line" (Marketing Directo con la comunidad,
Relaciones Públicas) que informe sobre el plan a desarrollar.
El Grupo Jurídico de la Corporación determinará el trámite que considere pertinente.
El presente concepto técnico no se considera un elemento vinculante dentro del trámite de
Aprovechamiento Forestal, hasta tanto no sea acogido mediante acto administrativo.

FUNDAMENTOS LEGALES
El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica
inherente a la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente
sano y la protección del medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que
en materia ecológica se han reconocido (concordantes con los artículos 9, 94 y 226 C.N.).
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 79 consagra el derecho a gozar de un
ambiente sano. Así mismo, establece que es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.
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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 o dispuesto en el artículo 1 del Decreto ley 2811 de
1974 - Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
El Decreto Ley 2811 de 1974 establece en el artículo 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 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
Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2
"Reglamentaciones"; título 2 "Biodiversidad"; capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7
de los "aprovechamientos forestales, en el Artículo 2.2.1.1.3.1. define las clases de
aprovechamiento forestal, señalando los persistentes como los que se efectúan con
criterios de sostenibilidad y con la obligación de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas, que permitan su renovación. Por rendimiento normal del
bosque se entiende su desarrollo o producción sostenible, de manera tal que se garantice
la permanencia del bosque.
—
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El artículo 2.2.1.1.7.8. de la precitada norma establece que el aprovechamiento forestal o
de productos de la flora silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual
contendrá como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario.
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos mediante
límites arcifinios o mediante azimutes y distancias.
c) Extensión de la superficie a aprovechar.
d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o cantidad
y diámetros de cortas establecidos.
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados.
En el artículo 2.2.1.1.7.9. Ibídem se prevé que todos los aprovechamientos forestales de
bosques naturales o de la flora silvestre deberán ser revisados por lo menos
semestralmente por la Corporación competente. Para la práctica de las visitas se utilizará
la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De
la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo observado
en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia
que otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre. En caso de
incumplimiento de las obligaciones, se iniciará el procedimiento sancionatorio
correspondiente, mediante acto administrativo motivado.
En el artículo 2.2.1.1.7.10. Ibídem se ordena que cuando se den por terminadas las
actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre,
bien sea por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida,
por desistimiento o abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo
concepto técnico, en el cual se dejará constancia del cumplimiento de los diferentes
compromisos adquiridos por el usuario. Mediante providencia motivada la Corporación
procederá a requerir el cumplimiento de las obligaciones no realizadas. Cuando se
constate el óptimo cumplimiento de las obligaciones se archivará definitivamente el
expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso sancionatorio. En el
Parágrafo único del precitado artículo se dispone que se considerará como abandono del
aprovechamiento forestal la suspensión de actividades por un término igual o superior a
noventa (90) días calendario, salvo razones de caso fortuito o fuerza mayor,
oportunamente comunicadas por escrito y debidamente comprobadas por la Corporación
respectiva.
El artículo 2.2.1.1.7.11 del mismo dispositivo jurídico establece que todo acto que dé inicio
o ponga término a una actuación administrativa relacionada con el tema de los bosques
de la flora silvestre, será notificado y publicado en la forma prevista en los artículos 70 y
71 de la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se deberá enviar copia de los actos referidos a
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.
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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,
Parágrafo.- Para expedir o negar la autorización de que trata el presente Artículo, la
autoridad ambiental deberá valorar entre otros aspectos, las razones de orden histórico,
cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de solicitud.
Que el artículo 2.2.1.1.9.5. lbidem 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,
CORPOBOYACA deroga la Resolución 233 de 2008 y se adoptan lo parámetros y el
procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las
licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
control y manejo ambiental, acogiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1280
de 2010.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Procede en esta oportunidad la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, 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, para Treinta y Cinco (35) árboles de
diferentes especies distribuidos así: Cinco (5) de Palma de Cocos, Dos (2) de Ocobo,
Tres (3) de Palma Canaria, Uno (1) de Guácimo, Dos (2) de Totumo, Tres (3) de Samán,
Uno (1) de Pomarrosa, Diez (10) de Matarratón, Uno (1) de Almendro, Dos de Peladera o
Guaje, Uno (1) N.N., Uno (1) de Ficus, Dos (2) de Payandé y Uno (1) de Cidro o Cidrón,
ubicados en la vía pública, Carrera 5 desde la Calle 31 hasta el intercambiador Ruta del
Sol del municipio de Puerto Boyacá, con un volumen aproximado de 53,2 M3 de madera,
con el fin de adelantar el proyecto de mejoramiento de la vía. 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
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mediante el presente acto administrativo la viabilidad de otorgar el permiso solicitado, con
apego alo 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, y el recibo de pago por servicio de evaluación y publicación de
los actos administrativos.
Que de conformidad con el Concepto Técnico No. 19515 de fecha 20 de Junio de 2.019
se considera viable otorgar permiso para la tala de Veintisiete (27) árboles de especies y
volumen indicados en la parte resolutiva de esta providencia. No obstante, habida cuenta
de la existencia de vegetación epífita vascular y no vascular evidenciada en los individuos
forestales aprovechables, especies que de conformidad con la resolución No. 213 de
1 .977 están vedadas, se debe realizar previamente su protección, rescate y traslado a un
lugar que garantice su supervivencia, a criterio de la Alcaldía Municipal, donde puedan ser
objeto de monitoreo y seguimiento por parte de esta Corporación. Igual tratamiento debe
recibir la fauna silvestre cuyos hábitos están asociados a los individuos objetos de
aprovechamiento, para lo cual se requerirá al titular de la autorización para que presente
un informe técnico que dé cuenta del cronograma de actividades a realizar al respecto y la
forma técnica como se ejecutará, para el correspondiente acompañamiento y seguimiento
por parte de la autoridad ambiental.
Que de otra parte, respecto de los Tres (3) individuos de la especie Palma Canaria,
marcadas en campo con los números 4, 5 y 6, debido a su antigüedad, dimensiones, lento
crecimiento y servicios ambientales prestados a la comunidad, con fundamento en el
artículo 2.2.1.1.9.4. del decreto No. 1076 de 2.015 se autoriza el traslado y reubicación a
un lugar seguro donde se garantice la supervivencia y la continuidad del servicio
ambiental y ornamental que presta. Para esta actividad también se debe presentar
previamente un cronograma de actividades a realizar y la forma técnica como se
ejecutará, para el correspondiente acompañamiento y seguimiento por parte de la
autoridad ambiental.
Finalmente, respecto de los individuos que en campo se encuentran marcados con los
números 10, 12, 18, 19 y 22 no se autoriza el aprovechamiento o tala debido a que se
encuentran ubicados en predios de propiedad privada de los cuales no se presentó
documentación anexa a la solicitud.
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 Doscientas Dieciséis (216) plantas en estado
brinzal o latizal, de las especies aprovechadas o las siguientes: Clavellino, Acacia
Amarilla, Bienmesabe, Guayacán Amarillo, Lluvia de Oro, Orejero, Samán, Almendro,
Payandé, Ficus o Caucho, entre otras, las que deben ser plantadas en áreas de recarga
hídrica o de protección ambiental del municipio. Dicho material vegetal deberá ser de
buena calidad, con alturas superiores a 50 cm. para la siembra se deberá utilizar técnicas
adecuadas como; trazado, ahoyado (30 X 30 X 30), siembra, fertilización orgánica y
química, mantenimiento frecuente durante los Dos (2) primeros años con el fin de
garantizar el prendimiento y supervivencia de las mismas. Dichos trabajos de siembra se
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deberán realizar dentro de primer mes siguiente a la terminación de las actividades de
aprovechamiento forestal.
En vista de lo señalado, se dan las condiciones jurídicas y ambientales que sirven como
fundamento para poder otorgar el aprovechamiento forestal de árboles aislados, por lo
que ésta Corporación decide concederlo, aclarando que el titular deberá abstenerse de
realizar aprovechamiento de especies forestales diferentes a las autorizadas y que no se
encuentren dentro del área y objeto de la presente autorización, en caso contrario se verá
incurso en la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009 y demás
normas que la complementen o adicionen.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, la Oficina Territorial de Pauna,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar Permiso de Aprovechamiento Forestal de árboles
aislados al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA identificado con Nit. No 891800466-4,
para la tala de individuos y volúmenes relacionados en la siguiente tabla:
Número del
árbol en
campo

Nombre Común

Nombre científico

(m)

Volumen
total
(m3)

1

Palmadecoco

Cocos nucifera

0,21

4

0,11

2

Flormorado

Tabebuiarosea

0,25

6

0,21

3

Flor morado

Tabebuia rosea

0,39

7

0,65

Dinde

Mac/ura tinctoria

0,43

7

0,75

Totumo

Crescentiacujete

0,22

4

0,12

Saman

Samaneasaman

0,40

5

0,50

8

5,06

- 7
8
9

DAP
m

Altura
total

-.

11

Saman

Samaneasaman

1,06

13

Mata rratón

Gliricidia sepium

0,11

4

0,03

14

Matarratón

Gliricidia sepium

0,14

4

0,05

15

Mata rratón

G/iricidia sepium

0,14

4

0,05

16

Mata rratón

Gliricidiasepium

0,12

2

0,02

17

Mata rratón

Gliricidia sepium

0,22

5

0,13

20

Matarratón

Gliricidia sepium

0,18

4

21

Saman

Samaneasaman

1,21

11

9,48

Mata rratón

Gliricidia sepium

0,25

5

0,17

Totumo

Crescentia cujete

0,18

4

0,08

25

Almendro

Termina/ja catappa

0,26

5

0,20

26

Leucaena

Leucaena
leucocephala

0,27

6

0,26

27

Solera

Cordia alliodora

0,53

6

0,94

0,60

12

2,59

0,41

7

0,71

-. 23
24

Pithecellobium
dulce
Leucaena
/eucocephala

..

0,07

28

Payandé

29

Leucaena

30

Payande

Pithecellobium
dulce

0,63

7

1,52

31

Palma de coco

Cocos nucifera

0,21

8

0,21
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Altura
total
(m)

Volumen

7

0,78

total
(ma)

32

Caucho

Ficus sp.

0,43

33

Palma de coco

Cocos nucifera

0,21

3

0,06

34

Palma de coco

Cocos nucifero

0,37

15

1,18

35

Palma de coco

Cocos nucifera

0,26

8

0,31
41,75

Total

PARÁGRAFO PRIMERO: Las coordenadas del área donde se autoriza el permiso de
aprovechamiento forestal es la Carrera 5 con Calle 31 hasta el intercambiador de la Ruta
del Sol, en el casco urbano del municipio de Puerto Boyacá, específicamente en las
siguientes coordenadas:
AREA (Ha)

VERTICES

1,19

1
2
3
4

COORDENADAS
LONGITUD W

73°34'10,34"
73°34'10,46"
73°34'28,83"
73°34'28,99"

LATITUD N
5°58'16,75"
5°58'l 5,95"
5°58'20,39"
5°58'20,01"

ALTITUD
(m.sn.m.)

142
142
143
143

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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: Otorgar Permiso al MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
identificado con Nit. No. 891800466-4 para el Traslado y Reubicación de Tres (3)
individuos de Palma Canaria a un lugar, en el que a criterio de la Alcaldía Municipal de
Puerto Boyacá se garantice su supervivencia y servicio ambiental y ornamental que
prestan.
ARTÍCULO TERCERO: El titular del premiso de aprovechamiento forestal otorgado debe
presentar a la Corporación un informe técnico y cronograma de actividades para a
protección, rescate, traslado y ahuyentamiento de la vegetación epífita vascular y no
vascular existente en los individuos a aprovechar y la fauna silvestre que tiene habitad en
los mismos, al igual que para el traslado y reubicación de los Tres (3) individuos de la
especie Palma Canaria.
PARÁGRAFO: Hasta tanto se presente el informe técnico al que se refiere el presente
artículo y se ejecuten las actividades, el titular del permiso de aprovechamiento forestal
debe abstenerse de hacer uso del mismo.
ARTÍCULO CUARTO: El titular del permiso dispone de un término de dos (2) meses 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
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catalogada como infracción ambiental sancionada de conformidad con la ley 1333 de
2.009.
ARTÍCULO QUINTO: El titular del permiso de aprovechamiento forestal debe cumplir de
manera estricta con las siguientes obligaciones:
1. El beneficiario se obliga a cumplir con las normas técnicas de aprovechamiento y
control fitosanitario; así mismo no podrá efectuar ninguna clase de aprovechamiento
sobre las especies y áreas no autorizadas en la presente Resolución.
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.
3. Se deberán extremar todas las medidas de seguridad con el fin de evitar accidentes,
tanto de los operadores como de os 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 áreas a intervenir, implantar y socializar medidas de prevención de
afectación a infraestructuras aledañas y/o 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 Doscientas
Dieciséis (216) plantas en estado brinzal o latizal, de las especies aprovechadas o las
siguientes: Clavellino, Acacia Amarilla, Bienmesabe, Guayacán Amarillo, Lluvia de
Oro, Orejero, Samán, Almendro, Payandé, Ficus o Caucho, entre otras, las que deben
ser plantadas en áreas 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 árboles 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 árbol
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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.
ARTÍCULO SEXTO: Con el fin de verificar el cumplimiento de estas obligaciones y las
recomendaciones técnicas, la Corporación realizará visitas esporádicas de seguimiento y
control durante y después de realizadas las actividades de aprovechamiento forestal.
ARTÍCULO 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.
ARTÍCULO OCTAVO: 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 BOYACA, 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 NOVENO: Envíese 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 DÉCIMO: El encabezamiento y la parte resolutiva del presente acto
administrativo, deberán ser publicados en el Boletín Legal de la Corporación.
ARTÍCULO DÉCIMO 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 CÚMPL SE

RAF EL NDRÉS CARVAJAL ANTISTEBAN.
Jefe Oficina Territorial de Pauna.

e
Proyectó: Rafael Antonio corlés León.
Revisé : Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
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Por medio de la cual se declara el cumplimiento de unas obligaciones y se ordena el archivo de
un expediente.

LA OFICINA TERRITORIAL DE PAUNA DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACÁ "CORPOBOYACÁ", EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS MEDIANTE EL
ACUERDO 009 DEL 29 DE JUNIO DE 2016 Y LA RESOLUCIÓN 3893 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE
2016, Y
CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, CORPOBOYACA, otorgó una autorización de aprovechamiento forestal persistente al señor
LUIS HERNANDO MONTES MUNOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79370.918 de
Bogotá D.C., en calidad de propietario del predio La Vega de los Santos, ubicado en la vereda Santa
Rosa del municipio de Maripí, para el aprovechamiento de 75 árboles de las siguientes especies:
Cincuenta (50) de Cedro, Diez (10) de Frijolillo y Quince (15) de Caco o Gualanday con un volumen de
89.08 m3, de madera a extraer del mencionado bien inmueble.
Que mediante el artículo segundo del precitado acto administrativo se dispuso que el titular del
aprovechamiento forestal disponía de un término de Dos (2) meses para llevar a cabo la actividad
autorizada, y dos (2) meses más para la respectiva compensación.
Que mediante el articulo Tercero, inciso final, se impuso la obligación que como medida de
compensación, se deberían sembrar Trescientos Setenta y Cinco (375) árboles de especies nativas
tales como Cedro, Mulato, Frijolillo, Higuerón, Caracolí, entre otras.
Que la resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010 fue notificada personalmente el día 01 de julio de
2010.
Que mediante resolución No. 0864 del 17 de Marzo de 2.011 se suspendió por un lapso de Dos (2)
meses, el término otorgado mediante resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010 para llevar a cabo
el aprovechamiento forestal.
Que el precitado acto administrativo fue notificado en forma personal el 25 de Marzo de 2.011.
Que la Oficina Territorial de Pauna, al no evidenciar documento alguno que diera cuenta del
cumplimiento de la medida de compensación, mediante Oficio No. 103-006124 del 01 de Julio de 2.015
requirió al titular de la autorización para que presentara a la Corporación un informe georreferenciado
sobre el cumplimiento de dicha obligación contenida en el inciso final del artículo Tercero de la
resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2010.
Que mediante radicado No. 1765 del 5 de Febrero de 2.016 el señor LUIS HERNANDO MONTES
presentó a esta Corporación un informe con registro fotográfico sobre el cumplimiento de la medida de
compensación impuesta en el inciso final del artículo Tercero de la resolución No. 1642 del 22 de Junio
de 2010.
Que el día 12 de Marzo de 2019, un funcionario adscrito a la Oficina Territorial de Pauna de
CORPOBOYACÁ realizó visita de seguimiento y control con el fin de verificar el cumplimiento de la
medida de compensación impuesta, emitiéndose el concepto técnico No. SFC-0012/19 del 24 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
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Practicada la Visita Técnica de seguimiento por parte del funcionario de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, Oficina Territorial de Pauna, al área
autorizada según el Expediente OOAF-0072/09, ubicado en el predio La Vega de los Santos,
Vereda Santa Rosa, jurisdicción del Municipio de Maripi, propiedad del señor LUIS HERNANDO
MONTES GOMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.79.370.9181 expedida en Bogotá, se
conceptúa:
Que "la compensación debe retribuir al medio natural la cobertura forestal extraída y la mitigación, la
de minimizar en la comunidad los impactos negativos que se generen durante el desarrollo de las
actividades de aprovechamiento forestal a la comunidad". En el caso específico del señor LUIS
HERNANDO MONTES GOMEZ, se centra en dar cumplimiento, mediante "la siembra de Trescientas
setenta y cinco (375) de especies nativas tales como Cedro, Mulato, Fnjolillo, Higuerón, y Caracolí
entre otras en los alrededores de la finca donde se realizó el aprovechamiento forestal especialmente
en márgenes hídricas y en aquellos sitios altamente degradados o subutilizados de forma general".
Con respecto a lo anterior se evidenció que la medida de compensación fue realizada por el
autorizado dentro del predio "La Vega de los Santos" ubicado en la vereda Santa Rosa, jurisdicción del
Municipio de Maripi, el señor LUIS HERNANDO MONTES GOMEZ, la cual consistió en la siembra de
material vegetal, de aproximadamente 400 árboles de las especies; Fnjolillo (Schizolobium parahyba)
Cedro (Cedrela odorata) y Chin galé (Jacaranda copaia) a distancias de 3 x 3 metros, por el margen de
la quebrada Pupar, existente en el predio. Así mismo como complemento a la compensación realizan
beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural han crecido alrededor de la zona entre
ellos de las especies Ceiba (Ceiba pentandra), Higueron (Ficus insipida) y Muche (Albizia carbonaria).
La siembra fue realizada en el año 2010 aproximadamente en el predio La Vega de los Santos,
actualmente los individuos cuentan con alturas promedio entre 6 a 10 metros, evidenciando así el
cumplimiento en su totalidad la medida de compensación impuesta en el Artículo Tercero de la
Resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2010.
REGISTRO FOTOGRAFICO
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¡ma gen 2, 3y4 Zona y árboles de compensación
Fuente: CORPOaOYACA, 2019.
Debido a que se evidencia el cumplimiento de la medida de compensación, se recomienda al área
jurídica el archivo del presente expediente.
Las demás medidas de cará cter jurídico que determine CORPOBOYACÁ.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente a
la propiedad privada e incluye el respeto por el derecho a un medio ambiente sano y la protección del
medio ambiente enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han
reconocido (artículos 9, 94 y 226 C.N.).
Que el articulo 80 ibídem establece que "El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución; además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados".
Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ — CORPOBOYACA, es la autoridad
competente en la jurisdicción para ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental
de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo que comprenderá
el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las
aguas en cualquiera de sus formas, a! aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que
puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.
Que en la regulación establecida en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo no hace alusión al archivo de expedientes, por parte de la Autoridad
Administrativa, hace únicamente referencia a la formación de expedientes, sin embargo, en su artículo
306 del mentado código indica que "En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el
Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo."
Que el articulo 122 de la Ley 1564 de 2012, establece que "el expediente de cada proceso concluido se
archivará conforme a la reglamentación que para tales efectos establezca el Consejo Superior de la
Judicatura, debiendo en todo caso informar al juzgado de conocimiento el sitio del archivo. La oficina de
archivo ordenará la expedición de las copias requeridas y efectuará los desgloses del caso".
Que el Decreto 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible establece en la parte 2 "Reglamentaciones"; titulo 2 "Biodiversidad";
capítulo 1 "Flora Silvestre"; sección 4, 6 y 7 de los "aprovechamientos forestales, en su artículo
2.2.1 .1.7.9 determina que "todos los aprovechamientos forestales de bosques naturales o de la flora
silvestre deberán ser revisados por lo menos semestralmente por la Corporación competente. Para la
práctica de las visitas se utilizará la cartografía disponible y se empleará el Sistema de Posicionamiento
Global (GPS). De la visita se elaborará un concepto técnico en el cual se dejará constancia de lo
observado en el terreno y del cumplimiento o no de las obligaciones establecidas en la providencia que
otorgó el aprovechamiento forestal o de productos de la flora silvestre".
Que así mismo el artículo 2.2.1.1.7.10 del mismo dispositivo señala que "cuando se den porterminadas
las actividades de aprovechamiento de bosques naturales o de productos de la flora silvestre, bien sea
por vencimiento del término, por agotamiento del volumen o cantidad concedida, por desistimiento o
abandono, la Corporación efectuará la liquidación definitiva, previo concepto técnico, en el cual se
dejará constancia del cumplimiento de los diferentes compromisos adquiridos por el usuario. Establece
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a su vez que mediante providencia motivada la Corporación procederá a requerir el cumplimiento de las
obligaciones no realizadas. Cuando se constate el óptimo cumplimiento de las obliqaciones se
archivará definitivamente el expediente; en caso contrario, se iniciará el correspondiente proceso
sancionatorio, subrayado por la Corporación.
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que una vez examinadas las anteriores consideraciones y valorada la información que reposa en el
expediente OOAF-00072109, se pudo constatar que documentalmente no se encontró evidencia del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010, en
consecuencia la Oficina Territorial de Pauna, mediante Oficio No. 103-006124 del 01 de Julio de 2.015
requirió al titular de a autorización para que presentara a la Corporación un informe georreferenciado
sobre el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo Tercero inciso final de la resolución en
comento. Posteriormente mediante radicado No. 1765 del 5 de Febrero de 2.016 el señor LUIS
HERNANDO MONTES presentó a esta Corporación un informe con registro fotográfico sobre el
cumplimiento de la medida de compensación impuesta.
Que en virtud de lo anterior la Oficina Territorial de Pauna de CORPOBOYACÁ, en cumplimiento de su
función de control y seguimiento, con el fin de verificar la información presentada, practicó visita
técnica al predio denominado La Vega de los Santos, ubicado en la vereda Santa Rosa del Municipio
de Maripí, donde se realizó el aprovechamiento forestal y allí mismo se ejecutó la medida de
compensación, la cual consistió en la siembra de material vegetal, de aproximadamente 400 árboles de
las especies Frijolillo, Cedro y Chingalé a distancias de 2 x 3 metros, dentro de la ronda de protección
hídrica de la quebrada Pupar, que discurre por el predio. Así mismo, como complemento a la
compensación se realiza beneficio a aquellos individuos que por regeneración natural han crecido
alrededor de la zona, entre otros de la especie Ceiba, Higuerón y Muche.
Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Oficina Territorial encuentra fundamento
suficiente, con base en el Concepto Técnico No. SFC-0012/19, de fecha 24 de Abril de 2019, para
declarar cumplidas las obligaciones impuestas por la Corporación al titular del aprovechamiento forestal
otorgado mediante resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010 y ordenar mediante el presente acto
administrativo el archivo en forma definitiva del expediente OOAF-0072/09, de conformidad con lo
señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10 del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Que en mérito de lo expuesto esta Oficina Territorial,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar cumplidas las obligaciones impuestas al señor LUIS HERNANDO
MONTES MUNOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79370.918 de Bogotá D.C., mediante
Resolución No. 1642 del 22 de Junio de 2.010, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto administrativo.
ARTICULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo en forma definitiva del
expediente OOAF-0072/09, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.10., del Decreto Unico
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido del presente acto administrativo al señor
LUIS HERNANDO MONTES MUNOZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79370.918 de
Bogotá D.C., en la Calle 3A No. 13-31 de Chiquinquirá, Celular 3108088155, de no efectuarse así,
notificar por aviso de conformidad al artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO CUARTO: Publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente proveído en el Boletín
Legal de la Corporación.
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ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia del presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Maripí, de
conformidad al artículo 2.2.1.1.7.11 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y artículos 70 y 71 de la Ley 99 de 1993.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia procede el Recurso de Reposición ante la Oficina
Territorial de Pauna, el cual deberá interponerse por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación personal o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de
publicación, según el caso, si a ello hubiere lugar, y con observancia de lo dispuesto en los artículos
76 y 77 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFA: L ADRÉS CARVAJAL .ANTISTEBAN.
efe de Oficina Territorial . - Pauna.

(

Elaboró: Rafael Antonio cortés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas.
Archivo: 110-50 103-0501 OOAF-0072/09
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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. 1294 del 25 de Julio de 2013, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta
No. 274 deI 15 de Julio de 2.013, al señor FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO,
identificado con C.C. No. 91018.392 de Barbosa, consistente en "Decomiso preventivo de Treinta
y Nueve (39) bloques de la especie Mopo y Cincuenta y Tres (53) de la especie Cedro".
Que mediante Resolución No. 1295 del 25 de Julio de 2013 se formuló el siguiente cargo en contra
del señor FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO, identificado con C.C. No. 91018.392 de
Barbosa:
•

Presuntamente aprovechar productos forestales de la especie Mopo y Cedro sin contar
con el respectivo permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad ambiental
competente, contraviniendo lo estipulado por los artículos 8, 9 y 23 del Decreto 1791 de
1.996.

Que mediante Auto No. 0045 del 4 de Febrero de 2.014 se ordenó la apertura del periodo
probatorio dentro del expediente OOCQ-0314/13, acto administrativo que fue notificado por aviso
de notificación No. 0344 fijado del 11 al 23 de Abril de 2.014 en la página web de la Corporación.
Que el 8 de Mayo de 2.019 un funcionario de Corpoboyacá adscrito a la Oficina Territorial de
Fauna realizó visita técnica con el fin de verificar el cumplimiento de la medida preventiva impuesta
mediante resolución No. 1294 del 25 de Julio de 2013 y el estado fitosanitario del material forestal
decomisado, emitiendo el concepto técnico No. SCQ-0051/19 de fecha 5 de Junio de 2.019 que es
acogido mediante el presente acto administrativo y del cual se extrae la parte pertinente así:

1.

REGISTRO FOTOGRA FICO
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Fotos 1 — 2— 3. Evidencia productos forestales (bloques) en estado de descomposición
Fuente Corpoboyacá

2. CONCEPTO TÉCNICO

Realizada la visita al Vivero Bochica, ubicado en el casco urbano del municipio de Villa de Leyva
(Boyacá), para verificar el estado de treinta y nueve (39) bloques de madera de la especie Mopo, y
cincuenta y tres (53) bloques de madera de la especie Cedro (Cedrela odorata), que fue
depositada en este lugar desde el 15 de Julio de 2013; por/o que se conceptúa:
•

Para el momento de la visita técnica de verificación del material forestal puesto a disposición
por la Policía Nacional a Corpoboyacá, objeto de medida preventiva con N 274 del 15 de julio
de 2013, cursando proceso en el expediente OOCQ- 03 14/13; se evidencia material forestal
en bloques correspondiente a 92 unidades aproximadamente, ubicados a la intemperie y
directamente sobre el suelo, en contacto directo con las inclemencias del clima, en alto grado
de descomposición, con presencia de agentes xilófagos y sin vida útil, por lo que no es posible
la identificación de su especie, en general este material se encuentra en mal estado y es apto
para incorporarse al suelo mediante su fragmentación, como alternativa de disposición final.

Queda a criterio del grupo de asesores juridicos de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACÁ 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 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.
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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 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, o 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 la
causas que las originaron".
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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......
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 el principio de
precaución debe contar con los siguientes elementos: (i) que exista peliqro de daño, (ji) 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 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 desplíeçjue 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.
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 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 Moritealegre 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 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
motivare! respectivo acto. (...)" (Subrayado y Negrilla ajenos al texto)
CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN
Que mediante resolución No. 1294 del 25 de Julio de 2013, la Subdirección de Administración de
Recursos Naturales de la Corporación resolvió ratificar la medida preventiva contenida en el acta
No. 274 del 15 de Julio de 2.013, al señor FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO,
identificado con C.C. No. 91018.392 de Barbosa, consistente en "Decomiso preventivo de Treinta
y Nueve (39) bloques de la especie Mopo y Cincuenta y Tres (53) de la especie Cedro", 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."
Para efectos de determinar si se levanta o no la medida preventiva impuesta mediante artículo
primero de la Resolución No. 1294 del 25 de Julio de 2013, 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, 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, teniendo en cuenta que el concepto técnico No. SCQ-0051 /19 de fecha 5 de Junio
de 2.019 indica que el material forestal se encuentra en alto grado descomposición fitosanitaria por
el transcurso del tiempo que ha permanecido a a intemperie expuesto directamente sobre el suelo,
en contacto directo con las inclemencias del clima, con presencia de agentes xilófagos y sin vida
útil, 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, con fundamento jurídico en
el artículo 51 de la ley 1333 de 2.009.

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 FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO, identificado con C.C. No. 91018.392 de
Barbosa, mediante resolución No. 1294 del 25 de Julio 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: Ordenar la disposición final a través de la inutilización, destrucción o
incineración de Treinta y Nueve (39) bloques de a especie Mopo y Cincuenta y Tres (53) de la
especie Cedro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: Informar al señor FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO,
identificado con C.C. No. 91018.392 de Barbosa que el levantamiento de la medida preventiva no
lo exime de las consecuencias jurídicas del proceso sancionatorio que se adelanta en su contra
dentro de este expediente, el cual continuará con las etapas procesales restantes.
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 FREDY ALEXANDER BARRETO BARRETO, identificado con C.C. No. 91018.392 de
Barbosa, citándolo a la Oficina Territorial de Pauna ubicada en la Carrera 6 No. 5-51 de Pauna,
Celular 3118581080, 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, 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

BAN.
CARVAJAL
ELA '
Jefe de la oficina Territ. il de Pauna.

(

Elaboró; Rafael Antonio Cortés León.
Revisó: Mariana Alejandra Ojeda Rosas 9
Archivo: 110-50 103-26 OOcQ-0314/13.
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RESOLUCIÓN N°
)

(

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 definítiva 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 - 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 Administración de Recursos Naturales, la cual consta de dos (2) vacantes,
en la que figura en primer (1) lugar el (la) señor (a) NELSON LEONEL SOLER SOLER,
identificado con cédula de ciudadanía No. 74428210.
Que la resolución N° CNSC — 20182210093815 del 15 DE AGOSTO DE 2018, cobró
firmeza el cuatro (4) de septiembre de 2018.
Que mediante resolución 3149 del 14 de septiembre de 2018, el (la) señor(a) NELSON
LEONEL SOLER SOLER ya identificado(a) fue nombrado(a) en periodo de prueba en el
citado empleo, acto administrativo comunicado el 17 de septiembre de 2018.
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Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 con
número consecutivo 15659, el (la) señor (a) NELSON LEONEL SOLER SOLER, aceptó
el nombramiento comunicado y de igual manera solicitó prórroga para realizar la
posesión, escrito al que so anexaron las justificaciones pertinentes.
Que mediante resolución 3550 del 04 de octubre de 2018, fue aceptada la prórroga
solicitada, fijando como fecha máxima de posesión el día 11 de febrero de 2019.
Que mediante oficio radicado en la entidad, de fecha 03 DE DICIEMBRE DE 2018 con
número consecutivo 19400, el (la) señor (a) NELSON .LEONEL SOLER SOLER,
manifestó su decisión de renunciar al nombramiento realizado mediante Resolución N°
3149 del 14 de septiembre de 2018.
Que a través de Resolución 4497 deI 10 de diciembre de 2018, se derogó el
nombramiento en periodo de prueba del señor (a) NELSON LEONEL SOLER SOLER,
por las razones expuestas.
Que el día 20 DE DICIEMBRE DE 2019, según radicado 170-00015752, se solícitó a la
CNSC autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en tercer (3) lugar,
que corresponde al señor (a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 7.160.183, en el empleo Profesional Especializado Código 2028
Grado 19.
Que mediante oficio con Radicado 20191020039141 del 25 de enero de 2019 la Comisión
Nacional del Servicio Cilvil dio respuesta a la solicitud de autorizacion, indicando que no
era posible hacer uso de la lista de elegibles conformada mediante Resolución N°
20182210093815 deI 15 de agosto de 2018, la cual se cual conformó para proveer dos
(02) vacantes y cuenta con ocho (08) elegibles, debido a la solicitud de exclusión del
señor CARLOS ALIRIO NIÑO FUENTES quien ocupa la segunda (02) posición en la lista
de elegibles.
Que luego de resueltas las situaciones administrativas tendientes a determinar la
exclusión de algunos elegibles la resolución N° CNSC 20182210093815 del 15 DE
AGOSTO DE 2018, cobró firmeza individual para las posiciones dos (02) al ocho (08) el
ocho (08) de mayo de 2019, situación que fue informada a la Corporación el día diecisiete
(17) de mayo de 2019.
-

Que el día 29 DE MAYO DE 2019, según radicado 170-6644, se solicitó a la CNSC
autorización para el nombramiento del elegible que se ubica en tercer (3) lugar, que
corresponde al señor (a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.160.183
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante oficio con Radicado
20191020306851 de fecha 21 de junio de 2019, autorizó hacer uso de la listado elegibles
conformada mediante Resolución No. CNSC 20182210093815del 15 DE AGOSTO DE
2018, con el elegible ubicado en tercer (03) lugar, el (la) señor (a) LUIS ALBERTO
HERNANDEZ PARRA.
-

Que en la actualidad, el citado empleo se encuentra provisto en calidad de
NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, con el (la) señor(a) LUIS ALBERTO
HERNANDEZ PARRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.183 quien fue
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nombrado mediante Resolución 0404 del 13 de febrero de 2015, nombramiento
prorrogado 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) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.160.183, en el empleo de Profesional
Especializado Código 2028 Grado 19 en la Subdirección Administración de Recursos
Naturales de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, a partir de
la fecha en que tome posesión del empleo para el que fue nombrado.
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) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.160.183, para desempeñar el empleo Profesional Especializado
Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, con una asignación
básica mensual de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($5.458.553).
ARTICULO SEGUNDO: El periodo de prueba a que se refiere el artículo primero de esta
providencia, tendrá una duración de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de
posesión, de acuerdo con lo señalado en el artículo 31 de la ley 909 de 2004, al final del
cual se le será evaluado el desempeño por el jefe inmediato; de ser satisfactoria la
calificación será inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa, de no ser
satisfactoria su calificación, se procederá a la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento.
ARTÍCULO TERCERO: Como consecuencia del nombramiento establecido en el artículo
primero de la presente Resolución, se da por terminado el NOMBRAMIENTO DE
PROVISIONALIDAD del (la) señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 7.160.183, en el empleo de Profesional Especializado
Código 2028 Grado 19 de la Subdirección Administración de Recursos Naturales de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA, a partir de la fecha en que
el (la) señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA 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) LUIS ALBERTO
HERNANDEZ PARRA, 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 díez (10) días hábiles para posesionarse.
ARTÍCULO QUINTO: Ordenar al proceso Gestión Notificaciones de la Secretaria General
y Jurídica, comunicar al (la) señor(a) LUIS ALBERTO HERNANDEZ PARRA al correo
electrónico luishernandez@uniboyaca.edu.co y a la CALLE 9A NO 15-23 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,
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67 y 68 de la Ley 1437 do 2011, indicando que contra la misma no procede recurso
alguno.
ARTÍCULO SEXTO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín Oficial de
CORPOBOYACÁ, de conformídad 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.
ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
contra la misma no procede recurso alguno.
COMUNIQ ESE, PUBLIQU: SE Y CÚMPL'SE

JOS RICARDO LÓPEZ DULEY
Director General
Elaboró: Lady Johana Silva Silva
¡ana Juanita Torres Saenz.
Revisó Luz Deyanira González Castillo! Bertha Cruz Forero
Archivo: 110-50 170-24
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